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     “Hay una grieta en todo; es así como entra la luz”.  Leonard Cohen 

¡EN FEBRERO 2022! 

• Sus contribuciones como miembros de Acoguitur 

• Enviar a mercadeo.acoguitur@gmail.com  
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JUNTA DIRECTIVA 
 

Saludo de fin de año 2021 
 

Le decimos adiós a este 2021 con un 
suspiro de aliento por lo logrado, por lo 
bueno y por la malo, por lo vivido y por 
haber sobrevivido, por las enseñanzas 
adquiridas y por las memorias 
ganadas. Nos preparamos para darle la 
bienvenida al 2022 con una sonrisa y 
un pensamiento positivo, un sentir de 
esperanza y alegría porque debemos 

confiar que el nuevo año viene cargado de cosas 
buenas, grandes oportunidades y nuevas experiencias. 
Gracias por haberme permitido representarles un año 
más como presidente de tan distinguida organización 
de profesionales. Lucía Sánchez. 
  
En este último año como secretaria 
les agradezco todo lo vivido. Qué 
estas fiestas sean de provecho y que 
la reactivación de turismo nos traiga 
ese mismo entusiasmo que 
teníamos al inicio de nuestra carrera 
como guías. ¡Bendiciones! Karina 
Ramírez. 
  
 

Y ahora, estamos enrumbados en la 
recta final de un año en el que hemos 
atravesado momentos de altibajos que 
nos han fortalecido como personas y 
como profesionales.  Se vislumbra el 
2022 en el horizonte como una gran 
oportunidad para hacer las cosas 
mejor, con más sentimiento, con más 
dedicación, con más vocación y más 
servicio. Agradezco enormemente a 

todos nuestros asociados que de una u otra forma han 
estado en el pensamiento de los miembros de junta 
directiva y comisiones. Maikol Ureña A. 
  
Este año ha sido de cambios y 
desafíos, en los que todos hemos 
demostrado nuestra capacidad y valor. 
Aprendimos a vivir diferente y a valorar 
lo que tenemos. Sin importar lo que 
este Nuevo año nos repare, podremos 
salir adelante con humildad, trabajo y 
la dedicación que nos caracteriza. 
¡Bendiciones y muchos éxitos a todos! 
Luis Vega Alemán. 

  
 
 
¡Felices Fiestas, Feliz año nuevo a 
todos! Que la pasen muy bien, ya sea 
trabajando o en familia… ¡disfrútenlo! 
Alexander Álvarez R. 
 
 
 

 
 
 
 

Se dice que uno odia solamente lo 
que ha amado, ¡así que si sientes que 
este año no ha sido de tu agrado y que 
algo en él te molesta, es únicamente 
porque nos dejó tantas enseñanzas y 
oportunidades, que el agradecimiento 
es el paso final en este cierre de 
ciclo... ¡Feliz 2022 a todos! Víctor 
Carmona. 
  

 Estos son los deseos de los 
miembros de Junta Directiva y 
Fiscalía. Estamos agradecidos por el 
apoyo, por los buenos comentarios, 
por el compromiso, por el trabajo en 
equipo de todos los asociados que 
formamos ACOGUITUR. De corazón 
les deseamos muchos éxitos, 
prosperidad, fortuna, amor, mucha 
salud y miles de bendiciones para este 2022 que se 
asoma esperanzador y muy positivo. Martha Seelye. 

 
 

Participación activa en el programa del 
desarrollo del Plan Nacional de Turismo 

 
 

Lucía Sánchez,  
presidente Acoguitur 
 
Desde hace varios meses a 
los guías de turismo se nos 
invitó e incluyó por segunda 
vez en la creación del Plan 
Nacional de Turismo 2022-
2027. 

 
Después de 3 talleres de trabajo, se concluyó el día 14 
de diciembre, quedando así el espacio para poder 
agregar sugerencias o incorporar algún tema para 
entregar en la fecha del 22 de diciembre.  Luego para 
antes del 31 estará el borrador listo que se le entregará 
a la Junta Directiva del ICT,  el cual les dará los 
lineamientos, pautas, objetivos, metas, estrategias y 
actividades que seguirán durante los siguientes 5 años. 
ACOGUITUR, como siempre participó y aportó, con la 
idea de destacar, mantener, mejorar y facilitar en pro de 
los colegas guías de turismo sin caer en parcialidades. 
Esto demostró a todos los actores del sector, que 
nuestra profesión y nuestro actuar es parte esencial del 
encadenamiento del sector Turismo. 
 
Me enorgullezco de contarles que he visto como el 
objetivo primordial al asumir la responsabilidad de la 
presidencia, lo hemos ido concretando y ya las 
entidades públicas, privadas y los empresarios, nos han 
dejado de ver a los guías de turismo como un mal 

necesario o con sello de “chancletudos”, 

irresponsables, imponentes y demás. 
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Ahora somos aliados, somos parte esencial, con valor, 
la cara principal que da la bienvenida a los turistas; 
somos quienes ponemos la cereza en el pastel. 
 
Agradezco a todos los que han representado de forma 
seria, ecuánime, analítica de propuesta a esta, la 
asociación de todos nosotros los guías de turismo. 
Muchas gracias por creer en mí, por creer en cada uno 
de ustedes, por creérselo y creer en ACOGUITUR.  

 

EL PENSAMIENTO DE NUESTROS 
COLEGAS  

 
El pasado 12 de agosto, el Sr. Gustavo Alvarado 
extendió la invitación a nuestra presidente Lucía 
Sánchez, para participar en una serie de podcast que 
el Departamento de Mercadeo del ICT ha venido 
realizando, con el objetivo de informar y promocionar la 
reactivación del turismo.  En esta ocasión, el tema fue 
hablar de la importancia de Los Guías de Turismo. 
 
La grabación se realizó el 13 de agosto en Escazú, en 
conjunto con el Sr. Francisco Mirabelli, el Sr. Gustavo 
Alvarado y la Sra. Lucía Sánchez, bajo la dirección y 
conducción del Sr. Oscar Solano.  Fue una charla muy 
amena en la que aprovechamos la oportunidad para 
concientizar sobre la importancia de contratar los 
servicios de guías de turismo, de dar a conocer la 
diferencia entre promotor turístico y guía de turismo, así 
como de hablar de temas de reglamento entre otros. 
Pueden escucharlos en el siguiente link: 
 
https://open.spotify.com/episode/65jV4O5BMA6Ky5V2
wdlPr7?si=zHTaxVS-
TRaWDswb72fEEA&utm_source=whatsapp 
 
Esperamos lo disfruten. 

 

Tomado de PODCAST. Esencia Turismo ICT 

EXTRACTO (transcripción M. Soto) del EPISODIO 15 
por Oscar Solano. (Fecha 17/12/2021) Leeremos aquí 
las preguntas formuladas a la presidenta de Acoguitur 
LUCIA SANCHEZ y sus respuestas externadas 
durante la entrevista realizada para este podcast. En el 
link anotado arriba pueden escuchar la conversación 
completa, los instamos a disfrutarla.  
 
P. ¿Qué es un(a) guía de turismo?  
Lucía: Es una persona apasionada por lo que ofrece el 
país. Le encanta socializar. Entonces tiene esa esencia 
y ese carisma para ser multitasking, para ser 
multifacético, para poder hacer cosas más allá de nada 
más interpretar la naturaleza o el patrimonio cultural. Es 

una persona que tiene ese carisma, le encanta 
transmitir [lo que es] la cultura, leyendas, historias, 
anécdotas y obviamente la interpretación de la historia 
natural que posee el país. 
 
P.  En el proceso de especialización, de 
capacitación, qué les motiva constantemente en su 
carrera para estar generando innovación. Yo soy 
fiel creyente que la innovación está en todo lado de 
una u otra manera impulsada por diferentes 
razones. Pero, ¿qué los mueve a ustedes hoy en día 
para seguir impulsando al sector, y en este caso al 
subsector de guías de turismo? 
 

 
 
Lucía: Yo considero que al ser una profesión donde nos 
debemos adaptar a todos los diferentes tipos de turistas 
que nos visitan, el innovar, el estar actualizados con 
todos los temas que no solamente se dan en Costa Rica 
sino a nivel mundial, buscar nuevas tecnologías que 
podamos implementar para hacer más fácil la 
interpretación con los turistas, eso es muy bueno. Yo 
siempre he sido una fiel creyente, como dice usted, uno 
no se debe estancar en una sola cosa. En el gremio del 
turismo decimos no podemos quedarnos en un solo 
nicho, porque es tan versátil, y hay tanto que ofrecer y 
qué podemos hacer. El mayor de los consejos que yo 
doy a mis colegas es no nos quedemos en un solo 
idioma. A mí me encantan los idiomas, soy poliglota, y 
siempre les doy el consejo tanto a los que vienen detrás 
mío porque sé que no soy eterna, y quiero dejar eso, 
crear esa conciencia de “aprenda de todo, pero trate de 
transmitirlo en los diferentes idiomas” porque Costa 
Rica no es ya un país que va solamente dirigido a un 
mercado, ya nos expandimos, y ya tenemos hasta Asia.  
 
Entonces necesitamos nuevas personas que vengan a 
hacer lo que nosotros les hemos heredado pero que lo 
puedan transmitir en muchos diferentes idiomas. Yo 
creo que innovar con tecnología, que ya la tenemos a 
la mano, e innovar en la cuestión de lenguaje y de 
idioma, porque obviamente también nos tenemos que 
adaptar a la parte de las personas con capacidad 
disminuida. Ahí no hablamos de idioma sino de un 
lenguaje. Entonces también aprender a poder 
interpretar y transmitir de diferentes formas todo lo que 
nosotros tenemos para ofrecer como país.  
 
P. Usted como políglota; de hecho, para los que se 
preguntan cuántos idiomas habla, inglés, italiano, 
portugués, español, entiende danés, también lesco 
y lenguaje de señas americano. ¿Alguna historia 
que se recuerde de sus experiencias en el guiado? 

https://open.spotify.com/episode/65jV4O5BMA6Ky5V2wdlPr7?si=zHTaxVS-TRaWDswb72fEEA&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/episode/65jV4O5BMA6Ky5V2wdlPr7?si=zHTaxVS-TRaWDswb72fEEA&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/episode/65jV4O5BMA6Ky5V2wdlPr7?si=zHTaxVS-TRaWDswb72fEEA&utm_source=whatsapp
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Lucía: Mi primera vez en italiano. Yo soy exestudiante 
de la casa Dante Alighieri, en la casa Italia acá en Costa 
Rica. Yo fui niñera en Estados Unidos y tuve la 
oportunidad que esa familia me llevara a una boda a 
Italia, a Venecia. Estuve una semana y me encantó el  
 

 
 
idioma. Regresé a Estados Unidos con ellos y busqué 
por todo lado donde estudiar y no había.  
 
Cuando llegué aquí a Costa Rica mi sorpresa fue que 
tenía a la disposición de estudiar italiano. Entonces 
empecé a estudiar, ya era guía. Muchas veces tenía 
que llegar tarde porque no terminaba a tiempo el tour y 
las clases ya habían iniciado. Mis profesores fueron 
geniales porque ellos entendieron y adaptaron toda la 
educación para turismo, hacia mí. Me apoyaron mucho 
en eso.  
 
No me había graduado del italiano y yo trabajaba para 
la compañía Swiss Travel. Recuerdo que yo le había 
comentado a Andreas Melchior, el hijo del señor 
Melchior, dueño de la empresa, que estaba estudiando 
italiano y estábamos haciendo cruceros. Ya habíamos 
terminado ya la primera parte, la mañana y yo me bajé 
con mi bulto y ya iba para el bus con el que me traían 
de regreso a San José y me dice: Lucía, ¿qué está 
haciendo aquí? Y yo: Ya terminé tour, ya entregué todo. 
Me dice: No, no, usted tiene su grupo, la está 
esperando allá. En el tren de Limón. Cuál grupo, 
pregunté. El grupo en italiano. Y yo: Pero, Andreas, yo 
todavía no he pasado el examen. Usted ya está lista, 
vaya, ¡¡vaya!! Es como las tareas. ¡¡Oh, por dios!! Yo 
agarré el micrófono y temblaba. Todas las tareas que 
había hecho, con base en todos los tours de Costa Rica 
y yo nunca, siempre pregunto para ser más interactivo 
el tour, pues esa vez no pregunté nada a nadie. Me fui 
relajando y cuando regresamos al muelle les pregunté: 
¿y qué les pareció? ¿Alguna pregunta?  
 

 
 
Un señor me dijo que si era la primera vez que yo 
guiaba. Yo le dije, es la primera vez que yo guío en 
italiano. Y me dijo: Ma parli carino. Que hablaba muy 

bonito. Me puse super roja y todos aplaudieron. Yo salí 
y estaba en un temblor. Cuando llegué adonde Andreas 
yo creo que les había contado a los compañeros y todos 
me aplaudían. No sabía dónde meterme, pero fue muy 
bonito. Después de ahí, yo dije, no estaba cien por 
ciento completa mi educación y no me sentía con la 
confianza, pero como fue: “Vaya!!!” a partir de ahí, 
seguí. El día de hoy tengo casi 17 años de guiar en 
italiano y es uno de los mercados más fuertes. Yo 
siempre digo que mi italiano no es perfecto, pero 
siempre es carino. Hablo bien y me doy a entender. Esa 
es una de las experiencias más bonitas. No siempre se 
hace todo por hacerlo perfecto y que va a salir perfecto 
a la primera vez, pero de ahí uno va aprendiendo. La 
humildad que tienen las personas para saber cuándo lo 
hace bien y cuando no. 
 
P. Puntos esenciales sobre el tema del día. A nivel 
de experiencia turística, ¿cómo podrían ustedes 
decir que se diferencia la experiencia turística 
“normal” entendiendo aquí “sin un guía” (insisto, 
ojalá después de este capítulo a la gente le cambie 
un poco la percepción) de una experiencia turística 
guiada? 
Lucía: “Normal” para algunos puede ser no tener guía, 
para otros, para mí, una experiencia normal tiene que 
tener un guía. ¿Por qué? No es lo mismo que yo viaje 
a mi país o a otro país y pueda recibir todo lo que ofrece 
ese destino turístico que yo voy a visitar, sea un museo, 
sea un parque nacional, sea un destino turístico como 
un parque temático. 
 

 
 

La percepción que puede tener un turista de un 
sendero, nada más caminar, es muy diferente a todo lo 
que puede obtener de información, pero de una forma 
muy simpática, de una forma que no sea como un 
profesor dando la clase, sino poniendo ejemplos y 
diciéndole y contándole las anécdotas de una planta o 
de un árbol.  
 
También, no es lo mismo ir a un museo, por ejemplo, el 
museo en la Casa del Dr. Calderón Guardia, que yo 
podría ir a leer la información ahí, pero si voy con un 
guía tal vez el abuelo o el bisabuelo me contaron 
historias de ese lugar. Y que yo le puedo transmitir a 
ese turista. Entonces enriquece y da un valor agregado 
el que usted pueda hacer infinidad de preguntas, a las 
que tal vez no va a encontrar respuestas ni en las redes 
ni en el buscador de Google, ni mucho menos en una 
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guía turística, libro de X o Y agencia. Es ese valor 
agregado que le da el carisma, la forma en que usted 
pueda transmitir muchas historias de un destino 
turístico, de una parte arqueológica o de un parque 
nacional.   

 
P. Si ustedes pudieran definir en una frase el tema 
del guiado o la esencia del guiado, ¿cuál sería? 
 Lucía: Yo estoy segura que sería la confianza y la 
simpatía con la que yo puedo ver el país. Yo puedo ser 
de Costa Rica, haber vivido aquí muchos años, y creo 
que como un 80% de la población costarricense 
pensará que es cierto, pero tal vez no conocen un lugar, 
porque no tienen la información, o porque les da miedo, 
tan siquiera ingresar, y con un guía le va a transmitir 
esa confianza de saber que me está llevando porque 
conoce, y porque no solo voy a entrar y voy a conocer, 
sino que voy a aprender y voy a hacerlo de una forma 
muy simpática porque es una persona que está ahí 
para mostrar su pasión, para transmitir esa pasión. No 
lo está haciendo solo por hacerlo, sino porque le gusta, 
le encanta hacerlo. Yo siempre he dicho que yo no 
tengo una profesión, yo hago una pasión.  
  
P. Si volviera a nacer, volvería a ser guía? 
Lucía: ¡¡¡Uh!!! ¡Sin pensarlo y sin dudarlo! Mil veces. 
Como le dije, no es una profesión, es mi pasión. 
 
P.  ¿Qué hace diferente a Costa Rica desde la óptica 
de un guía? 
Lucía: Lo amplio que es, que, en un lapso tan corto de 
tiempo, usted puede demostrar, interpretar y transmitir 
muchas cosas. Durante un viaje de Puntarenas a 
Limón, son seis horas, más o menos, y usted tiene tanto 
para hablar que hasta el final usted termina contando 
una historia y, como decía Francisco, termina siendo 
familia en tan solo seis horas.  
 

P. Para los 
compañeros 

guías de 
turismo que van 
a escuchar este 
capítulo, cómo 
los motivamos? 
Lucía:  Siendo 
positivos. Yo 
desde que inició 
la pandemia les 
empecé a decir 
que esto era 
como un reset al 
programa, que si 
estaba pasando 
era por algo que 
nos teníamos 
que dar cuenta. 
Y que lo más 
importante era 
tener fe y 
esperanza de 
que todo iba a 
cambiar, pero 
que si va a 

cambiar es para mejorar. Creo que lo hemos venido 
haciendo, muchos colegas, al menos desde la 
Asociación costarricense de guías de turismo y estoy 
completamente segura de que guías y colegas en 
general de todo el país, han aprovechado este tiempo 
para prepararse mejor para estar ya listos para cuando 
volvamos a tener, como dice don Gustavo, ya los 
números que una vez tuvimos y cuidado y no, mejores 
y más.  
 
Entonces, el positivismo, el optimismo es lo bueno, el 
decirle a la mente que todo esto va a pasar y que en 
unos años vamos a estar recordando y contando las 
anécdotas a los turistas de cómo fue el año que tuvimos 
que parar, es lo que les digo. O sea, ser optimistas que 
si nos gusta algo lo vamos a poder seguir haciendo y lo 
vamos a seguir haciendo mejor. 
 
P. Gracias por acompañarnos en Esencia Turismo. 
Lucía: Muchas gracias a ustedes. Invitarlos a todos a 
que aprendamos a hacer turismo responsable y 
colaboremos. No solamente es hacer turismo, es 
ayudarnos mutuamente. Muchas gracias. 

 

 

 

PROTEJAMOS LA NATURALEZA DESDE 

CASA 

El problema de la gestión de los residuos 

sólidos en Costa Rica 

Ing. Gabriel Fernández Vicente. 
 
La sociedad rápida y de consumo en la que vivimos nos 
permite disfrutar de un estilo de vida conveniente donde 
aquello que compramos viene preparado y empacado. 
Al menos conveniente para nosotros los consumidores, 
pero no para el planeta que debe lidiar con el 
agotamiento de sus recursos y con los desechos de 
nuestro acelerado consumo que tardan varios siglos en 
degradarse. 

Se estima que actualmente se producen en Costa Rica 

todos los días alrededor de 4000 toneladas de residuos, 
un número tan grande que para comprender su 
magnitud debemos contextualizarlo; 4000 toneladas 
equivalen al peso de 300 buses. Unos 0,8 kilogramos 
de residuos por habitante por día. 

Este número ha ido en aumento puesto que en 1991 se 
producían en Costa Rica 1400 toneladas diarias de 
residuos; en el año 2006 este número ascendió a 3784 
y para el año 2014 ya producíamos 4000 toneladas por 
día. Las razones que explican este aumento están 
relacionadas con el incremento de la población, pero 
también con la adopción de patrones de consumo poco 
sostenibles. 
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¿Qué sucede con esas 4000 toneladas?  
 
Las municipalidades recolectan el 78% de los residuos, 
lo que equivale a 3120 toneladas o volviendo a la 
comparación de los buses, esto significa que del peso 
de basura equivalente a los 300 buses de basura que 
producimos todos los días, 234 son recolectados por 
las municipalidades. Para el restante 22% de los 
residuos, es decir, el peso de 66 buses, se desconoce 
su paradero (Figura 1). Es probable que una porción de 
éstos sea gestionada adecuadamente en su sitio de 
origen, por ejemplo, mediante el compostaje, pero el 
principal destino de las casi 900 toneladas que no son 
recolectadas por las municipalidades, se entierran, 
queman, se botan en un lote baldío o terminan en 
quebradas, ríos y océanos. 

De las 3120 Toneladas de basura o el peso de 234 
buses, que recolectan a diario las municipalidades del 
país, 2720 toneladas, o el peso de 204 buses, son 
depositadas en rellenos sanitario, mientras que las 400 
toneladas restantes, son depositadas en vertederos. 
Mientras que los cantones urbanos suelen contar con 
un servicio de recolección exhaustivo que abarca toda 
o casi la totalidad de la población, los cantones rurales 
cuentan con deficiencias estructurales, presupuestarias 
y de infraestructura que les impiden brindar servicio de 
recolección a las zonas más alejadas, por ello se 
desconoce el paradero final de casi una cuarta parte de 
los residuos generados en Costa Rica. 

 

 
Figura 1. Desglose del destino de los residuos 
producidos por día en Costa Rica. 

¿Cuál es la situación de los rellenos sanitarios y 
vertederos en Costa Rica?  
Primero debemos comenzar por entender las 
diferencias entre ambos conceptos. Los vertederos son 
también conocidos como basureros a cielo abierto y se 
definen como instalaciones permanentes cuyo 
propósito es el confinamiento de residuos de forma 
descontrolada, por lo que se da la producción de gases 
y lixiviados que contaminan el suelo y las aguas. Por su 
parte, los rellenos sanitarios son obras de ingeniería 
que permiten la disposición final de los residuos sólidos 
y confinarlos en la menor superficie posible, los cuales 

se cubren a diario con capas de tierra, de manera que 
los materiales no tienen contacto con el suelo ni con las 
aguas subterráneas o superficiales. 

Para el año 2019, en Costa Rica contábamos con 16 
vertederos y 7 rellenos sanitarios. Mientras que la gran 
mayoría de cantones urbanos depositan sus residuos 
en rellenos sanitarios, aún existen 22 municipalidades 
en zonas predominantemente rurales, que mantienen 
el uso de vertederos. La situación es insostenible 
puesto que para el año 2016, 6 rellenos sanitarios y 10 
vertederos se encontraban en estado de cierre técnico, 
lo cual significa que han alcanzado el máximo de su 
capacidad para la cual fueron diseñados, por lo que 
deben iniciarse obras de estabilización y mitigación de 
los efectos ambientales para readecuar el sitio. 

En el pasado, el cierre de vertederos o rellenos 
sanitarios como Río Azul en La Unión y Los Mangos en 
Alajuela, ha obligado a las municipalidades a encontrar 
en muy poco tiempo un nuevo sitio de disposición de 
residuos, lo que resulta en ineficiencias logísticas y 
costos ambientales adicionales, por ejemplo las 
municipalidades de Heredia y Barva vierten los 
residuos en un relleno sanitario en Miramar de 
Puntarenas, Mientras que la Municipalidad de Garabito 
lo hace en un relleno ubicado en Dulce Nombre de 
Cartago9. Cada vez producimos más residuos y nos 
estamos quedando sin sitios adecuados dónde 
depositarlos. 
 
¿Cómo se componen las 4000 toneladas de 
residuos que producimos diariamente?  
El principal componente de los residuos sólidos es la 
porción biodegradable u orgánica, que representa el 
52% de todos nuestros residuos, o 2068 toneladas 
diarias. También destacan el cartón y papel y plástico 
con un 12.5% y 12.3%, respectivamente (Figura 2). 

Un 9,2% de nuestros residuos (368 toneladas) están 
compuestos por vidrio, metales, textiles, materiales 
peligrosos y residuos electrónicos. Mientras que un 
14,14%, o 565,6 toneladas se catalogan como otros, 
dado que no corresponde a ninguna de las categorías 
anteriores. 

 

 
Figura 2. Composición porcentual por peso de los 

residuos de Costa Rica. 
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Nota: Los porcentajes no suman 100 puesto que se 
tratan de un promedio de 10 estudios de composición 
de diversas Municipalidades de Costa Rica. 
Quizás una manera más práctica de catalogar nuestros 
residuos es dividiéndolos en tres categorías: 

• Orgánicos: aquellos residuos que pueden 
ser aprovechados mediante un proceso de 
compostaje. Esta porción está compuesta 
por restos de cocina, sobros de comida y 
restos de poda y de jardín.  

• Valorizables: son aquellos residuos que 
aún poseen un valor que puede ser 
aprovechado mediante procesos 
productivos como el reciclaje, algunos 
ejemplos de materiales valorizables son 
plásticos tipo 1 y 2, metales, madera, 
cartón, papel periódico, envases de vidrio y 
tetrabrik. 

• No valorizables: aquellos materiales que 
no pueden ser reincorporados a procesos 
productivos por lo que la vía de gestión 
más viable es la disposición final. 

Con esta división se tiene que en Costa Rica el 53% de 
los residuos son orgánicos, el 33% son valorizables, 
mientras que solo un 14% son no valorizables8(Figura 
3), esto implica que de las 4000 toneladas que 
producimos todos los días, solo 560 se deben gestionar 
mediante rellenos sanitarios, las restantes 3440 
toneladas de residuos aún conservan un valor que 
puede ser aprovechados mediante los procesos 
productivos adecuados. 
 

Figura 3: Distribución porcentual de los residuos 
producidos en Costa Rica. 

La Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y 
Valorización de Residuos establece el objetivo de 
alcanzar un porcentaje de su valorización del 15% para 
el año 2021, esta meta implicaría aprovechar 560 
toneladas de materias residuales cada día. La 
estrategia ha dado frutos dado que para el año 2014 
solo el 1,26% de la porción valorizable fue 
aprovechada, para el año 2017 ese porcentaje se 
quintuplicó hasta alcanzar el 6,6%, Sin embargo, a 
pesar de los grandes avances presentados, aún 
estamos lejos de alcanzar la meta planteada. 
 

¿Cuál es el impacto de nuestros residuos?  
A nivel ambiental, específicamente en el contexto del 
cambio climático, los residuos constituyen una fuente 
importante de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), el inventario Nacional de Gases de 
efecto invernadero indica que el sector residuos es el 
segundo que más emisiones netas representa en Costa 
Rica, solo superado por el sector de energía y 
transportes6. En el 2015 este sector generó en Costa 
Rica 2 084 610 toneladas de dióxido de carbono 
equivalente9(Figura 4), para poner este número en 
contexto, un automóvil promedio debe darle 103 600 
vueltas a la Tierra para emitir esa cantidad de dióxido 
de carbono, y se requieren casi 61 millones de árboles 
para poder mitigar las emisiones anuales de nuestros 
residuos. 

El 98% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero causado por los residuos sólidos, se debe 
principalmente a la descomposición anaeróbica de los 
materiales orgánicos, dado que la compactación y 
apilado de éstos en los rellenos sanitarios y vertederos, 
generan un ambiente libre de oxígeno. Al 
descomponerse los restos orgánicos bajo estas 
condiciones, generan grandes cantidades de metano, 
un GEI 21 veces más potente que el dióxido de 
carbono. Si estos residuos se gestionaran mediante el 
compostaje el cual es un proceso aérobico (con 
presencia de oxígeno) se generarían casi 7 veces 
menos emisiones de dióxido de carbono equivalente. 
Las consecuencias ambientales por emisión de GEI en 
Costa Rica han sido ampliamente estudiadas y 
documentadas, pero debemos recordar que casi una 
cuarta parte de los residuos que generamos en el país 
no son recolectados por las corrientes municipales, es 
decir todos los días se producen 880 toneladas de 
residuos cuyo paradero concreto es desconocido, lo 
que si se sabe es que estos residuos son quemados, 
depositados en lotes baldíos, enterrados o botados en 
quebradas ríos u océanos, donde implican una gran 
contaminación del aire, los suelos y el agua que aún no 
ha sido meticulosamente cuantificada, no es casualidad 
que contamos con el río más contaminado de 
Centroamérica. 

 

Figura 4. Millones de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente por sector emitidas en Costa Rica en el 

2015  
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Al solo aprovechar el 6.6% de los residuos valorizables 
ejercemos presión adicional a los recursos naturales, 
puesto que, al no reciclar los materiales ya extraídos y 
de esta manera expandir el ciclo de vida de ellos, 
requerimos que industrias como las petroleras, mineras 
y forestales extraigan recursos frescos para satisfacer 
la demanda del mercado. Además de los costos 
ambientales de esta problemática, debemos 
contemplar los costos de salud, originados por 
epidemias y enfermedades derivadas de una mala 
gestión de residuos, como la proliferación de mosquitos 
transmisores de enfermedades, moscas y aves de 
carroña, entre otros. También los costos económicos, 
ya que todos los años las municipalidades invierten 75 
millones de dólares en la recolección, transporte y 
disposición de dichos residuos. Existen a su vez costos 
difíciles de contabilizar, como los relacionados con la 
pérdida de valor del patrimonio paisajístico y su impacto 
negativo en actividades inmobiliarias, comerciales, de 
ocio y de turismo o los costos que implican los 
fenómenos meteorológicos extremos ocasionados por 
el cambio climático en la infraestructura y en la pérdida 
de productividad en la agricultura. 

Conclusiones 

En Costa Rica tenemos una producción creciente de 
residuos sólidos, que alcanza las 4000 toneladas 
diarias, se desconoce el paradero final de casi una 
cuarta parte de éstos; el otro 75 % es gestionado en 
rellenos sanitario o botaderos, que en muchos casos se 
encuentran en proceso de cierre técnico.  Producimos 
cada vez más residuos y no tenemos la capacidad para 
gestionarlos. Los estudios de composición de estos 
materiales indican que poco más de la mitad son 
compostables, mientras que una tercera parte son 
valorizables. Por lo tanto, el 14% de nuestros residuos, 
o solo 560 toneladas diarias deben ser depositadas en 
rellenos sanitarios y vertederos. La gestión ineficiente 
de estos sobrantes implica grandes problemáticas 
ambientales, económicas y sociales. 

Nota: a su solicitud le haremos llegar las fuentes 

consultadas por el autor.  

 
ESPACIO CULTURAL 

31 de enero 
DIA NACIONAL DE LA POESIA 

 

 

 

Recopilado por  

Marta Soto, guía de turismo 

 

 

 

Jorge Delio Bravo Brenes, conocido como JORGE 

DEBRAVO, fue un poeta nacido en Turrialba, el 31 de 

enero de 1938. Humilde, con gran espíritu de lucha, 

nunca se dejó vencer por la adversidad; falleció a los 

29 años, el 4 de agosto de 1967, año en que había 

ingresado en la Universidad. 

 

 

 

Se distinguió por sus escritos al dar a conocer su 

preocupación social, tras laborar para la Caja 

Costarricense del Seguro Social, institución en la que 

pudo conocer la precaria situación que vivía el pueblo. 

Lo visto durante años, se tradujo en cientos de poemas. 

 

 
 

Como una muestra especial les presentamos el poema 

Nocturno sin patria, un significativo ejemplo de su 

amplia obra. Les recomendamos leer además otros de 

sus poemas y reflexionar sobre ellos. 
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Nocturno sin patria 
 
Jorge Debravo 
 

Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria. 
Ni un cuchillo ni un rifle para nadie: 

la tierra es para todos, 
como el aire. 

 
Me gustaría tener manos enormes, 

violentas y salvajes, 
para arrancar fronteras una a una 
y dejar de frontera solo el aire. 

 
Que nadie tenga tierra 

como tiene traje: 
que todos tengan tierra 
como tienen el aire. 

 
Cogería las guerras de la punta 
y no dejaría una en el paisaje 
y abriría la tierra para todos 

como si fuera el aire... 
 

Que el aire no es de nadie, nadie, nadie... 
Y todos tienen su parcela de aire. 

 
 

COCTELES PARA FIN E INICIO DE AÑO. 
 
 
Marianela Araya, guía  
 
 
Con motivo de los días festivos me 
gustaría compartirles dos recetas. 
En estas fechas, como buenos 
ticos, nos gusta juntarnos a 

compartir los alimentos y por qué no, a brindar y 
acompañarnos de bebidas especiales. Las recetas son: 
el coctel Hawaiano de mi amigo Cristian Navarro 
Guzmán y la sangría de vino tinto de mi familia. La 

primera es una bebida sin alcohol. Espero que ambas 
les gusten mucho. 
 
 
 

HAWAIANO 
Esta bebida fue creada por Cristian durante sus 
estudios de pastelería en Argentina. Lo hizo a partir de 
la preparación de un postre utilizando los ingredientes 
de una cobertura. Gracias a su ingenio, al regresar a 
Costa Rica, lo transformó en una bebida saludable y 
deliciosa. La bebida fue bautizada como Hawaiano, ya 
que representa su restaurante familiar denominado 
Hawaii, ubicado en Cajón de Pérez Zeledón, contiguo a 
la carretera Interamericana Sur.  
 
Ingredientes.  
250 gramos de piña en trocitos 
30 gramos de zacate 
de limón 
Albahaca al gusto 
Perejil al gusto 
½ cucharadita de 
jengibre  
Hierbabuena al gusto  
Jugo de medio limón 
Azúcar al gusto  
 
Preparación  
Colocar los 
ingredientes en un litro 
de agua 
aproximadamente y 
hervir todo junto. Dejar 
enfriar a temperatura 
ambiente. Conservar 
en refrigeración por 24 horas. Luego licuar, colar y 
servir. 
 
SANGRÍA 
Esta bebida tiene un bonito aspecto, es refrescante y 
acompaña bien una fiesta. Pero es de cuidado, ya que 
hay que considerar que es más que un vino. Debido a 
sus ingredientes, es alta tanto en azúcar como en 
alcohol. 
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Ingredientes.  
1 botella de vino tinto o su favorito 
250 ml de gaseosa (Ginger Ale, Seven up o H2OH) 
4 onzas de licor (ron, brandy o coñac) 
40 gramos de azúcar (se puede sustituir por miel de 
abeja) 
1 naranja grande madura 
1 limón criollo maduro 
1 melocotón  

 
1 manzana 
1 pera 
Astillas de canela 
Clavos de olor 
1 cucharada de vainilla (ideal es la vaina o en semilla, 
si no en líquido). 
Hielo. 
 
Preparación 
Desde la víspera, partir las frutas en trozos de tamaño 
que se puedan beber. En un recipiente grande mezclar 
todas las frutas con el vino, el licor, el azúcar, el jugo de 
limón, la canela, los clavos de olor y la vainilla.  
 
Dejar macerar de un día para otro. Al momento de 
servir, retirar la canela y los clavos de olor. 
 
Agregar la gaseosa y abundante hielo. Mezclar y servir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLEAÑOS FELIZ,  
TE DESEAMOS A TI 

CUMPLEAÑOS COLEGAS,  
¡¡CUMPLEAÑOS FELIZ!! 

 

Acoguitur desea muchas alegrías, 
buena compañía y felicidad a los 

cumpleañeros de enero 
ENERO 

2  Celia Arredondo Guevara 
3  Piero Chavarría Musiani 
4  Lenar Laurito Salas 
14  Herson Guevara Solórzano 
16  Erika Hernández Calvo 
18  José Hidalgo González 
24 Paul Valverde Chinchilla 
25  Martha Caroline Seelye 
26  Adele Trigo Ludovici 
26 Ignacio Fernández Solano 
27 Idania Urbina González 
28  Edwin Fernández Cruz 
29  Lucía Sánchez Rodríguez 

 
**************** 

Esperamos sus comentarios, sugerencias e 

incluso sus artículos de interés general que deseen 

publicar. Nuestro correo electrónico es: 

mercadeo.acoguitur@gmail.com 

Les sugerimos algunos temas que pueden 

motivarles a compartir sus pensamientos o 

conocimientos con los demás miembros de la 

Asociación. 

 
FECHAS DE CELEBRACIONES DE FEBRERO 

▪ 2 – Día Mundial de los Humedales 
 
▪ Ultima semana de febrero: Carnavales de 

Puntarenas 

 

 

 

 

 

mailto:mercadeo.acoguitur@gmail.com
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ALGUNOS MOMENTOS DEL REGRESO 

 ¡Estamos regresando! 
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SEELYE 
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¡Apreciados colegas!      

Nuestros deseos más sinceros para que 

esta época de fiesta que vivimos traiga 

alegría, paz, esperanza y solidaridad a 

todos nuestros corazones.  

¡¡Qué esa magia y emoción se contagie 

a todo el Nuevo Año 2022!! 

Les deseamos también mucha salud y 

mucho trabajo, lindas personas 

alrededor de ustedes y que todos 

sepamos ser lo que esperamos de los 

demás.  


