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“La música es la mediadora entre el mundo espiritual y el de los 

sentidos.” Ludwig van Beethoven 

¡EN ENERO 2022! 
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• Sus fotos de nuevos trabajos y de tours actuales. 

• Enviar a mercadeo.acoguitur@gmail.com  

 

 

 

 

 

BOLETÍN # 14 
 

 

 

MARTES 30 DE NOVIEMBRE, 2021 

 

CONTENIDO 

• COMUNICACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 

ACOGUITUR 

• ACCION DE GRACIAS Mensaje de presidencia 

• ESPACIO CULTURAL: Aporte de la cultura china a 

Costa Rica 

• PATRIMONIO MUNDIAL.  

• PAJAREAR: Más allá de salir a contar pájaros  

• PROTEJAMOS LA NATURALEZA DESDE CASA: ¿Por 

qué no desechar los medicamentos en la basura 

tradicional? 

• ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL JAGUAR  

• EL PENSAMIENTO DE NUESTROS COLEGAS. EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MÚSICA  

• PROYECTO DONATAPA Día internacional de las 

personas con discapacidad  

• DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  

• 10 de diciembre, 1948 

• Cumpleaños del mes NOVIEMBRE 

• Cumpleaños del mes DICIEMBRE 

 

 

INFORMA 
 



2 
 

JUNTA DIRECTIVA 
Les presentamos algunas de las actividades en 

que Acoguitur ha estado presente o participará en el 
futuro próximo.  
1.-  

 
2.- Primer Conteo Oficial de Aves, que se realiza en el 
Parque Nacional Braulio Carrillo el 28/11/2021. 
Los participantes cuentan con la ficha técnica del 
conteo en la que se describen los pasos a seguir, los 
protocolos y las rutas establecidas. El éxito y la imagen 
que nuestra asociación pueda proyectar en este tipo de 
eventos, dependen del valioso aporte de nuestros 
miembros. Agradecemos a los guías que participan 
representando a Acoguitur. 

 
 
 
3. Proyecto de Responsabilidad Social en PN Braulio 
Carrillo, Sector Volcán Barva. Los detalles se 
comunicarán a su debido tiempo.  
 

 

 

 

COMUNICADO OFICIAL DE WFTGA 

Dear Colleagues, Tourist Guides, WFTGA Partners and 
Friends, 
Re: ANNOUNCEMENT – 19th WFTGA Convention 
Host city. 

 This announcement serves to inform you that the 
World Federation of Tourist Guide Associations 
Executive Board in collaboration with our Hosts, the 
Serbian National Tourist Guide Association, have made 
the difficult decision to no longer run the 19th WFTGA 
Convention scheduled to take place in February 2022, 
in Novi Sad Serbia. 
 The current global Pandemic (Covid-19) outbreak has 
unfortunately provided additional barriers to entry into 
Serbia for our Tourist Guide members and Convention 
participants. 
 We understand that the decision to no longer run our 
Convention in Serbia will cause inconveniences and we 
thank you in advance for your understanding and 
support. The Health and Safety of our colleagues is our 
priority at this time.   
 The 19th WFTGA Convention will continue to take 
place in February 2022, however in a different format 
to accommodate the current circumstances which will 
include provision for a Hybrid event. Further 
information relating to the details including 
destination, virtual attendance, programme, and 
registrations will be shared in the coming weeks. 
 This was understandably a very difficult and heart-
breaking decision for all involved. We thank everyone, 
including the WFTGA Convention team and our Hosts 
in Serbia for the hard work and unwavering dedication 
throughout this process. 
 Further queries regarding this announcement may be 
directed to president@wftga.org 
 Yours in Tourist Guiding, 

Mrs Alushca Ritchie 

WFTGA President 

On behalf of the WFTGA Executive Board and the 

19th Convention Hosts, the Serbian National Tourist 

Guide Association 

 

 

mailto:president@wftga.org
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ACCION DE GRACIAS 
 

 

Lucía Sánchez 

Presidente Acoguitur 

 

 
Hace 21 años viví una de las experiencias más 

grandes de mi vida, cuando empecé a ver la vida con 
más madurez, con otros ideales y prioridades bien 
definidas. Participé en un intercambio cultural y tuve la 
oportunidad de experimentar y aprender de una de las 
tradiciones de los Estados Unidos, la cual hoy ha sido 
replicada en muchas partes del mundo y nuestro país 
no es la excepción. Por eso, aprovecho la ocasión para 
compartirles este mensaje, en la celebración del “Día 
de Acción de Gracias.” 

Si bien es cierto, cada momento de cada día 
debemos agradecer por lo bueno y por lo que nos 
parece menos, porque al final de cuentas debemos 
aprender y de todo, ganar experiencia. 

 
Donna McGhee, mi “Host Mom”, me contó la 

historia mientras preparábamos la cena para compartir 
en familia acerca del Día de acción de Gracias, la cual 
entendí, junto con todas las versiones de las diferentes 
historias que he escuchado es lo siguiente: “Un grupo 
de familias que emigraron de un sitio a otro, escogieron 
el territorio donde iniciaban una nueva etapa de sus 
vidas; todos trabajaban en equipo por establecerse y 
hacer grandes cosas e historia, bregaron por mucho 
tiempo en los cultivos, en construcción y demás. 
Cuando la cosecha de todo lo sembrado en equipo fue 
recolectada, decidieron hacer un banquete para 
agradecer por los obstáculos en el proceso, por las 
labores de quienes estuvieron involucrados y, sobre 
todo, para agradecer por el resultado de todo el 
trabajo realizado en unión.  

Tengo 16 años de ser parte de ACOGUITUR y 
hemos estado y hemos trabajado; talvez unos más que 
otros y todos de distintas maneras, pero al final, cada 
acción realizada ha sido pensando en buscar el 
bienestar colectivo y no el individual. 

Hoy quiero agradecer a cada miembro de la 
Junta Directiva, fiscalía y los asociados que nos 

colaboran en cada comisión, por su apoyo, su 
constante trabajo, su dedicación, su esfuerzo, su 
esmero, por la iniciativa mostrada, por la objetividad, 
por el orden con que han realizado un gran trabajo a lo 
largo de estos 2 años que me han acompañado en esta 
tarea, de entre todos representarnos y caminar de la 
mano juntos proponiendo, escuchando y aprendiendo 
en el proceso. 

Gracias a los 120 asociados que forman nuestra 
ACOGUITUR por el apoyo demostrado en cada mensaje 
de gratitud, de crítica constructiva, de felicitación, 
porque creen en nuestro trabajo; gracias por aquellos 
que nos han retado, porque por ellos aprendimos a 
saber oír, a discernir, a analizar y a ser realistas, lo que 
nos alejó de seguir las masas y ser manipulados. 

Debemos de dar gracias por lo que sufrimos, 
fue necesario para recordar a quien está a nuestro 
lado, para no dar todo por hecho y para aprender y 
entender que nadie es indispensable y que todos 
tenemos un valor inconmensurable. Gracias porque 
nos redescubrimos, nos reinventamos, nos 
preparamos, crecimos como personas y nos unimos 
más que nunca. Gracias debemos dar ahora que 
estamos listos para el “Borrón y cuenta nueva” y esta 
vez hacer y dar lo mejor de cada uno de nuestro ser. 

Espero que se unan a dar gracias por las nuevas 
decisiones de que debemos tomar, por la salud para 
seguir el regreso a nuestras labores, por la prosperidad 
que se avecina, por los abrazos y sonrisas de los 
reencuentros que ya comenzamos a disfrutar. 
Agradezcamos por cada colega que volvemos a ver, por 
verlo regresar a hacer lo que más nos apasiona “Guiar”. 

Agradezco por mi familia y por la de cada 
asociado, colega, amigo y conocido, por la vida, por 
todo lo realizado, por lo bueno y por lo menos bueno, 
por las pruebas, los retos y los logros alcanzados. 

Agradezcamos porque hoy somos más fuertes, 
más unidos, más considerados, más humildes, más 
maduros y más realistas. 

“La Acción de Agradecer por todo es significado de 
limpiar el alma y darle felicidad al corazón”. 
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Espacio Cultural 
 

APORTE DE LA CULTURA CHINA A 

COSTA RICA 

 

MSc. Axel Alvarado Luna 
Historiador, docente e 
investigador de UCR, 
Sede del Caribe 
 
Recopilación de Miguel Alfaro 

Guía de turismo  

En 1855 llegan los primeros 77 chinos de 
Cantón a Costa Rica. De ellos, 32 fueron contratados 
para trabajar en la Hacienda Lepanto del General José 
Cañas en la costa pacífica y 45 contratados por el Barón 
alemán Alejandro Von Bulow, quién había sido enviado 
por la Sociedad Berlinesa de Colonización, con el fin de 
realizar trabajos preparativos para instalar una colonia 
alemana y abrir a la exportación de ese país el camino 
en Centro América. 

Con respecto a Limón, el 30 de enero de 1873 
llegan 653 trabajadores de Macao entre 18 y 40 años al 
puerto de Puntarenas contratados por la United Fruit 
Company (UFC) para la construcción del ferrocarril. Es 
así como se inicia una historia de atropellos y 
vejaciones hacia un grupo étnico que no fue aceptado 
en Costa Rica. Después de una atroz matanza de chinos 
que se negaban a trabajar por las condiciones en que 
lo hacían y vivían, el gobierno decidió prohibir la 
contratación de ciudadanos de ese país, para trabajar 
en el ferrocarril. 

De hecho, se considera que la primera huelga 
en Costa Rica fue organizada por trabajadores chinos el 
6 de enero de 1874. Luego, la mayoría de ellos se 
dedicaron al comercio y se asentaron en la ciudad de 
Limón y en otras provincias costeras. 

Los chinos fueron uno de los grupos étnicos 
que aportaron con su esfuerzo y trabajo al desarrollo 
económico de la ciudad de Limón. Muchos de sus 

descendientes fueron 
grandes personalidades 
como es el caso de la familia 
Chang de Puntarenas. En 
Julio de 1912 contraen 
matrimonio José Chang de 
Cantón y Cándida Morales en 
Esparza de Puntarenas. 
Tuvieron 11 hijos y uno de 
ellos, Ramón Chang Morales, 
se unió en matrimonio con 

María Eugenia Díaz y de esa unión nació el primer 
astronauta latinoamericano, Franklin Chang Díaz. 

Otra historia importante para el deporte en 
Limón es la de la familia León. El 14 de abril de 1925 
nace en Limón Alberto León Guzmán. Gran beisbolista 
limonense y miembro del 
salón de la fama. Con el 
equipo de béisbol BBC, 
Limón ganó el campeonato 
nacional los años 1966, 
1969, 1970 y 1971. Durante 
este tiempo acumula un 
récord de 44 juegos 
ganados en forma 
consecutiva y Alberto es 
merecidamente designado 
como el manager más 
completo en toda la historia 
del béisbol costarricense. Entre los años 1983 y 1985, 
obtiene sus últimas satisfacciones en el diamante al 
obtener con el equipo Limón-Envasa, el título de 
Campeón Nacional en béisbol, ganando dos años 
después el máximo galardón en la modalidad de 
softbol. 

En el campo de la cultura podemos mencionar 
a Hilda Chen Apuy (Q.E.P.D.), 
especialista de la cultura china e 
investigadora. Es ganadora del 
Premio Nacional de Cultura 
Magón del año 2003, que es el 
reconocimiento más importante 
que otorga el Gobierno de Costa 
Rica por medio del Ministerio de 
Cultura a un ciudadano, en 
reconocimiento a la labor de una 
vida en el campo de la cultura. 

Para nadie es un secreto que el aporte de los 
chinos a la gastronomía ha sido importante. De hecho, 
algunos consideran que el arroz fue introducido por los 
chinos a Costa Rica. En muchos lugares del país se 
puede comer comida china tradicional, consumida por 
ticos que aprendieron a utilizar los palillos chinos. 

Con respecto a sus tradiciones, tenemos por 
ejemplo las costumbres a la hora de enterrar y visitar a 
sus familiares y amigos fallecidos. 

El rito funerario chino 

Para un chino la muerte no es un punto final, 
sino algo que da paso a otra existencia. En este sentido, 
la creencia es muy parecida a la de La India, el ritual 
chino está igualmente cargado de simbolismo. Los 
preparativos comienzan ya antes de la muerte, para 
que la persona pueda morir en paz, se le quita la 
almohada. Para un chino, paz también significa recto y 
horizontal, al proceder a quitar la almohada, 
favorecemos el tránsito. Cuando llega la muerte se 
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debe vestir ropa nueva. El rojo es un color prohibido, 
podría hacer que el difunto se convierta en un 
fantasma. Para un chino los colores favoritos son azul, 
negro o marrón. 

Lo primero que hay que hacer tras la muerte 
es, de algún modo, purificar el cadáver. Para ello se usa 
una toalla mojada, se la empapa en talco y se limpia 
todo el cuerpo con ella, después pasamos a como 
vestirlo. El cuerpo se introduce en el ataúd y se tapa 
con una tela celeste, excepto la cara, sobre la que se 
coloca otra tela, pero de color amarillo. 

La casa durante el funeral chino 

En primer lugar, la entrada. Si el fallecido es un 
hombre se coloca un gong a la izquierda de la puerta, 
si por el contrario es una mujer, el gong se colocará a 
la derecha. Toda deidad que hubiera en la casa debe 
ser cubierta. Estatuas, estatuillas o imágenes deben ser 
cubiertas con un paño de color rojo. También deben 
quitarse o cubrirse todos los espejos de la casa.  

Si alguien viera reflejado al fallecido en uno de 
ellos existe la superstición de que pronto habrá otro 
muerto en la familia. 

El velatorio chino  

En China, el velatorio se celebra en casa. Sin embargo, 
los emigrantes chinos y las nuevas generaciones han 
cambiado sus costumbres. Es una tradición colocara las 
coronas de flores en el ataúd. Según quien es el difunto 
puede haber más de treinta alrededor del ataúd. Junto 
a ellas debe haber una fotografía del fallecido.  

El ataúd permanece abierto, pero en Costa Rica 
permanece cerrado y con comida ante él, como una 
ofrenda al ser querido que ha muerto. A los pies se 
coloca un pequeño altar. En él se quema 
continuamente incienso y también hay una vela blanca 
encendida.  Los chinos también queman billetes falsos, 
que simbolizan riqueza para la próxima vida. 

 
 

 

Los cementerios chinos. 

Existe una curiosidad en los cementerios 
chinos: la mayoría de ellos están situados en alto. 
Normalmente en la ladera de una montaña o alguna 
meseta. Los chinos creen que tener una montaña cerca 
es bueno, de acuerdo con el feng shui. 

En Puerto Limón se encuentra un cementerio 
chino, declarado por el Ministerio de Cultura en su área 
de Rescate del Patrimonio, como uno de los cuatro 
Cementerios Museos a cielo abierto: Cementerio 
General, Cementerio de Esparza, Cementerio de Santo 
Domingo de Heredia y Cementerio Chino de la Ciudad 
de Limón. El terreno fue donado en la década del 50 del 
siglo XX y actualmente se encuentra dentro del 
cementerio municipal. El cementerio se encuentra en 
la parte baja de una pequeña montaña lo cual es 
aceptable de acuerdo con la tradición del feng shui. 

Otro aspecto es que las tumbas o la cabecera de los 
ataúdes deben mirar hacia el sur y nunca en dirección 
hacia la colina. 

Cuando la persona muere en un lugar alejado 
de su casa, los familiares van al lugar del deceso y 
queman incienso, el cual mantienen encendido hasta 
llegar a su casa. La idea es guiar el alma del muerto a 
su hogar.  

 
Muchos chinos acostumbraban enterrar a sus 

seres queridos con alhajas, sin embargo, por el temor 
a la profanación de la tumba, lo que se actualmente se 
hace es enterrarlo con algo que le haya gustado en vida 
al muerto, por ejemplo, tacos de billar, zapatos de 
fútbol, camisas, etc.  

Según la información obtenida de Luis Yan, los 
taoístas podrían traer monjes para expulsar los malos 
espíritus del muerto, además, se visten de blanco. Los 
chinos que no profesan la religión taoísta y por 
influencia occidental, se visten de negro y nunca de 
colores llamativos como el rojo. Los amigos y conocidos 
llevan flores y dan a los familiares del muerto, un sobre 
de color blanco con dinero, para colaborar con los 
gastos del funeral. 

Al cementerio se acostumbra llevar comida 
que se coloca delante de la tumba. También una copita 
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de licor. La idea es que el alma del fallecido lleve en su 
viaje al más allá todo lo que se le ofrece.  

Algunos comen y toman en honor al fallecido. 
Antes de retirarse se bota el licor de la copita y la 
comida y licor sobrantes, se llevan de regreso al hogar 
donde continúan comiendo. Algunos queman billetes 
de papel para que el fallecido los utilice en su viaje. 
 
Otras fuentes-  
1.-Soto Quirós, Ronald.  Artículo: Percepciones y actitudes 
políticas con respecto a la minoría china en Costa Rica: 1897-
1911.  
2.- Yan, Luis. Comerciante limonense. Conversación 
personal. 

 

LOS SITIOS DE PATRIMONIO MUNDIAL 

 

 
Christian Mata Bonilla. 
Guía de Turismo 
Especialista en Áreas Protegidas. 

 
El planeta, a lo largo de sus 4000 millones de 

años desde su surgimiento y con todos los procesos de 
evolución, se ha encargado de darnos espacios 
impresionantes, únicos y que nos ponen en un 
escenario que pasa de la admiración, a dejarnos sin 
aliento. 

La humanidad, mucho tiempo después, se ha 
encargado también de diseñar obras que se han 
desarrollado para fines múltiples y que son motivo 
también de asombro, no solo por la belleza de la obra 
final y tangible sino también al saber de los procesos 
que llevaron a concretarlo. 

El día 16 de noviembre de cada año, se 
conmemora el Día Internacional del Patrimonio 
Mundial en honor al establecimiento de la Convención 
de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), 
la misma define que los sitios de patrimonio mundial 
son lugares de la Tierra con un “valor universal 
excepcional” pertenecen al patrimonio común de la 
humanidad. 

Actualmente, 193 países han ratificado la 
Convención del Patrimonio Mundial, como es 
comúnmente conocida, y forman parte de una 
comunidad internacional unida en la misión conjunta 
de identificar y proteger el patrimonio natural y 
cultural más importante de nuestro planeta.  

El objetivo del programa es catalogar, 
preservar y dar a conocer sitios excepcionales de 

importancia cultural o natural, para la herencia común 
de la humanidad. 

Bajo ciertas condiciones, los sitios 
mencionados pueden obtener financiación para su 
conservación del Fondo para la Conservación del 
Patrimonio Mundial. Fue fundado por la Convención 
para la Cooperación Internacional en la protección de 
la herencia cultural y natural de la humanidad, que 
posteriormente fue adoptada por la Conferencia 
General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972. 
Desde entonces, 193 estados miembros han ratificado 
la convención. 

Para octubre de 2021, el catálogo consta de un 
total de 1154 sitios del Patrimonio Mundial, de los 
cuales 897 son culturales, 218 naturales y 39 mixtos, 
distribuidos en 167 países. Por cantidad de sitios 
inscritos lideran Italia (58), China (56), Alemania (51), 
España y Francia (49 cada uno), India (40) y México (3). 
Castilla y León y Andalucía son algunas de las regiones 
del mundo con más bienes culturales Patrimonio 
Mundial, con 8, junto con las regiones italianas de la 
Toscana y de la Lombardía, ambas con 8 o más bienes. 
Córdoba es la ciudad del mundo con más declaraciones 
Patrimonio de la Humanidad, con cuatro.  

La Unesco se refiere a cada sitio con un número 
de identificación único, pero las nuevas inscripciones 
incluyen a menudo los sitios anteriores ahora 
enumerados como parte de descripciones más 
grandes. Consecuentemente, el sistema de 
numeración termina actualmente sobre 1500, aunque 
realmente haya 1092 catalogados; con el añadido de 
que muchos de los Patrimonios de la Humanidad se 
encuentran divididos en múltiples ubicaciones, aun 
siendo el mismo sitio, principalmente aquellos que son 
rutas culturales, conjuntos de un mismo concepto de 
sitio natural protegido, o paisajes culturales. 

Cada sitio Patrimonio Mundial pertenece al 
país en el que se localiza, pero se considera en el 
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interés de la comunidad internacional y debe ser 
preservado para las futuras generaciones. 

La protección y la conservación de estos sitios 
son una preocupación de los 193 Estados miembros de 
la UNESCO. 

La Convención es única, porque liga el 
concepto de conservación de la naturaleza con la 
preservación de los sitios culturales. Gracias a la 
inestimable ayuda de las comunidades locales, la 
Convención es una herramienta eficaz que permite 
afrontar los desafíos contemporáneos relacionados 
con el cambio climático, la urbanización descontrolada, 
el turismo de masas, el desarrollo socioeconómico 
sostenible y las catástrofes naturales. 

El proceso de selección se inicia cuando un país 
desarrolla un inventario de todos sus sitios con 
características naturales y/o culturales significativas, 
para ser incluidos en la lista provisional y es importante 
porque un país no puede nominar un sitio que no haya 
estado incluido en dicha lista.  Posteriormente, debe 
seleccionar el sitio de esta lista para ubicarlo en un 
expediente de candidatura. El Centro del Patrimonio 
de la Humanidad ofrece ayuda en la confección de este 
expediente, el cual debe ser lo más completo posible. 

 

Luego, el expediente es evaluado 
independientemente por dos organizaciones: La Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) y el Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS, por sus siglas en inglés). Estas 
entidades elevan después sus recomendaciones al 
Comité del Patrimonio de la Humanidad. El Comité se 
reúne una vez al año para determinar si incluir o no 
cada sitio candidato en la lista definitiva y a veces 
aplaza su decisión para solicitar más información a los 
Estados miembros. Hay diez criterios que un sitio debe 
cumplir, en uno o más puntos, para ser incluido en la 
lista. 

 
Sitios culturales 

I. Representar una obra maestra del genio 
creativo humano. 

II. Testimoniar un importante intercambio de 
valores humanos a lo largo de un periodo 
de tiempo o dentro de un área cultural del 
mundo, en el desarrollo de la arquitectura, 
tecnología, artes monumentales, 
urbanismo o diseño paisajístico. 

III. Aportar un testimonio único o al menos 
excepcional de una tradición cultural o de 
una civilización existente o ya 
desaparecida. 

 
IV. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de 

edificio, conjunto arquitectónico, 
tecnológico o paisaje, que ilustre una 
etapa significativa de la historia humana. 

V. Ser un ejemplo eminente de una tradición 
de asentamiento humano, utilización del 
mar o de la tierra, que sea representativa 
de una cultura (o culturas), o de la 
interacción humana con el medio 
ambiente especialmente cuando este se 
vuelva vulnerable frente al impacto de 
cambios irreversibles. 

VI. Estar directa o tangiblemente asociado con 
eventos o tradiciones vivas, con ideas o 
con creencias, con trabajos artísticos y 
literarios de destacada significación 
universal. (El comité considera que este 
criterio debe estar preferentemente 
acompañado de otros criterios. 

Sitios naturales 

VII. Contener fenómenos naturales 
superlativos o áreas de excepcional belleza 
natural e importancia estética. 

VIII. Ser uno de los ejemplos representativos de 
importantes etapas de la historia de la 
tierra, incluyendo testimonios de la vida, 
procesos geológicos creadores de formas 
geológicas o características geomórficas o 
fisiográficas significativas. 

IX. Ser uno de los ejemplos eminentes de 
procesos ecológicos y biológicos en el 
curso de la evolución de los ecosistemas. 
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X. Contener los hábitats naturales más 
representativos e importantes para la 
conservación de la biodiversidad, 
incluyendo aquellos que contienen 
especies amenazadas de destacado valor 
universal desde el punto de vista de la 
ciencia y el conservacionismo. 

 

Costa Rica cuenta con 4 sitios declarados 
Patrimonio de la Humanidad:  

• Parque Internacional La Amistad y Cordillera 
de Talamanca. Propuesto en 1983 declarado 
en 1990 

• Parque Nacional Isla del Coco. Propuesto en 
1997, declarado en 2002 

• Área de Conservación Guanacaste. Propuesto 
en 1999, declarado en 2004 

• Esferas precolombinas del Valle del Diquís, 
Zona Sur. Propuesto y declarado en 2014. 

 

 

Pajarear: Más allá de salir a contar 

pájaros. 

 

 

 

 

Kevin Quirós 

Guía de turismo. 

 

 
Una mirada a los impactos positivos en la 
conservación y la participación ciudadana en el Área 
de Conservación Arenal Tempisque.  

El pasado 9 de octubre se realizó el tan 

esperado October Big Day, un evento mundial en el 

que muchos amantes de las aves salieron a observar 

estas criaturas y registrarlas a través de listas que se 

compartieron con la plataforma eBird. 

Más allá del disfrute de la actividad al aire libre, 

este evento dejó a Costa Rica bien posicionada en 

cuanto al potencial avifaunístico y turístico, ya que en 

el ranking global logró alcanzar la novena posición. 

Si bien es cierto que los resultados de este 

evento arrojaron buenos indicadores de la riqueza 

biológica y nivel de organización de los equipos, 

también permitieron dimensionar un potencial 

enorme en cuanto a estrategias de monitoreo y 

conservación de la biodiversidad, incluyendo a su vez, 

la participación de muchos actores sociales. 

Las aves son bioindicadoras de la salud de los 

ecosistemas y permiten rápidamente evaluar muchos 

aspectos fundamentales de la composición de los 

mismos, por ejemplo: el grado de recuperación de un 

hábitat perturbado, la calidad de los sitios de 

alimentación y anidación y el dinamismo ecológico del 

bosque como tal, ya que las aves cumplen roles como 

la polinización, la dispersión de semillas, el control de 

poblaciones de insectos y el atractivo natural, entre 

otros. 

Por esta razón, dentro de un contexto de 

degradación ecosistémica aunado al cambio climático, 

el monitoreo de aves permite observar de manera 

eficiente y económica, los patrones de desplazamiento 

horizontal y vertical de las especies. De igual manera 

refleja como estos organismos se van adaptando o 

desapareciendo de los ámbitos geográficos, lo cual 

tiene relevancia nacional e internacional. 

Entendiendo esto, podemos comprender que 

las salidas para pajarear presentan un potencial para la 

conservación de los espacios naturales como un todo y 

que los pajareros son un valioso recurso para 

monitorear periódicamente la salud de los diferentes 

ecosistemas terrestres y marino costeros. 

Desde el año 2019 surgió en Guanacaste un 

proyecto de ciencia ciudadana denominado ACAT 

Birdwatching (Observadores de aves del Área de 

Conservación Arenal Tempisque), el cual lo conforman 

más de 100 miembros voluntarios, todos unidos por el 

amor a las aves y a la conservación. 

 
Foto: ACAT Birdwatching, 2021 
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Este grupo, conformado por funcionarios del 

SINAC, empresarios turísticos, parceleros, biólogos, 

investigadores, finqueros, voluntarios, estudiantes y 

niños, ha logrado ser un ejemplo de cooperación, 

inclusividad y alianza para la conservación de la 

avifauna, dándole al grupo, una identidad participativa 

donde todos pueden salir a disfrutar las aves, crear 

espacios para la convivencia fraternal y la transferencia 

de conocimiento desde los que más saben, a los que 

apenas dan sus primeros pasos en la observación de 

aves, a la vez que colaboran con las iniciativas de 

ciencia ciudadana. 

Este modelo exitoso de participación 

ciudadana, es digno de mencionarse y replicarse en 

otras áreas del país y a su vez es un ejemplo de unión 

entre variados actores, donde los beneficios se ven en 

los ámbitos científicos, sociales y de conservación. 

El Área de Conservación Arenal Tempisque 

está constituida administrativamente por los cantones 

de Bagaces, Cañas, Tilarán, Abangares, Monteverde y 

el distrito de Bijagua de Upala. Todo esto suma un área 

de influencia que ronda las trescientas sesenta mil 

hectáreas, donde se encuentran diferentes tipos de 

ecosistemas y pisos altitudinales que van desde el nivel 

del mar en la parte alta del Golfo de Nicoya, hasta los 

2028 metros sobre el nivel del mar en la cima del 

Volcán Miravalles, pasando por un colorido mosaico 

paisajístico dominado por manglares, bosques secos, 

húmedos, lluviosos y nubosos.  

Cada uno de estos ecosistemas tienen sus 

diferentes grados de amenaza y hospedan especies con 

poblaciones reducidas o seriamente amenazadas, por 

lo que la labor que realizan los pajareros, es importante 

para inspeccionar periódicamente estos bosques y 

disminuir la incidencia de los delitos ambientales que 

socaban el patrimonio natural del país, a la vez que 

colaboran con la ciencia, al crear registros de la 

avifauna presente. De igual manera, sirve para que 

muchas familias vean el potencial de las aves y su 

relación con el ecoturismo, para contribuir con la 

conservación de los ecosistemas naturales, el 

desarrollo sostenible y la creación de empleos. 

A manera de síntesis, es necesario recalcar el 

trabajo realizado por muchas personas que se unieron 

para que el país alcanzara esta posición dentro de los 

mejores 10 del mundo. 

También, más allá de ver estos resultados 

como un aliciente para fomentar la competencia entre 

países y equipos, sirve para fomentar el disfrute del 

tiempo libre en ambientes naturales, especialmente en 

tiempos de pandemia, cuando son evidentes las 

repercusiones que ésta ocasiona en la salud mental de 

muchas personas. 

La pajareada responsable y ética es placentera 

y a su vez, contribuye con la ciencia ciudadana para la 

conservación de los ecosistemas y toda la riqueza que 

en ellos se encierra. 

 
Protejamos la naturaleza desde casa: 

Desechemos correctamente los 
medicamentos 

Dr. Gustavo Sáenz García 
Director Ejecutivo 

Programa Punto Seguro 

 

Nuestra realidad 

En Costa Rica, en 2010, fue publicado el 
Reglamento para la disposición final de medicamentos, 
materias primas y sus residuos de control de calidad, 
en el que se plantea la necesidad de que los 
establecimientos farmacéuticos tengan un 
procedimiento autorizado por el responsable 
profesional del establecimiento, para la disposición 
final de estos insumos.  

Dicho reglamento, si bien sugiere que los 
usuarios pueden devolver los medicamentos a su 
fabricante, no es explícito sobre la forma de realizar 
dicha devolución; a pesar de que la cantidad de 
medicamentos en posesión de los usuarios es 
alarmante.  
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La cantidad de medicinas que llega a manos de 
la sociedad costarricense es inmensa. Tal y como se ve 
en el siguiente gráfico, la CCSS proveyó en 2017, casi 85 
millones de tratamientos farmacológicos.  

 
Fuente: elaboración propia 

Si a esta cifra se le suma la venta de 
medicamentos por la consulta privada, que según el 
International Marketing Service (IMS), para el 2016 
estuvo en un poco más de 25 millones de tratamientos, 
llegamos a más de 100 millones de tratamiento al año; 
sin contar la venta de medicamentos de venta libre que 
se venden en cualquier establecimiento comercial. Esta 
realidad nos pone de frente a la necesidad de 
encontrar una vía exclusiva para la gestión de los 
residuos post consumo de estos productos. 

¿Agua potable medicada? 
La cantidad de agua en nuestro planeta es 

limitada. Es bien conocido que, de toda el agua en el 
planeta, apenas el 1 % es agua dulce, un 2% es agua en 
forma de hielo y un 97 % es agua salada. De ese 3% que 
suma el agua dulce y el hielo, un 30% está en el 
subsuelo y acuíferos y un 0.3% está en lagos, ríos y 
pantanos. Es de este 0.3% que se toma el agua para 
riego de los cultivos (70%), para uso de la industria 
(20%) y para consumo humano (10%). De tal manera, 
que el ser humano usa el 0.0003% de la totalidad de 
agua del planeta para su consumo.  

¿Qué pensaríamos si diéramos cuenta que un 
litro de agua que llega a los ríos o estuarios de nuestro 
país está contaminada con una cantidad casi igual a la 
dosis diaria normal de un antibiótico? 

Así lo demostró, en 2012, un grupo 
interdisciplinario de investigadores del Centro de 
Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología 
(CIMAR), el Centro de Investigaciones en 
Contaminación Ambiental (CICA), el Centro de 
Investigaciones en Productos Naturales (Ciprona) y la 
Escuela de Química (UCR); en colaboración con el 
Departamento de Tierra, Ciencias Ecológicas y Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Toledo, Ohio, 
Estados Unidos.1 

Algunos de los resultados más alarmantes de 
esta investigación refieren cantidades significativas -en 

 
 

miligramos por litro de muestra de agua, a pesar de 
que la mayoría se determina en picogramo por litro de 
muestra de agua-, de algunos medicamentos como 
Ibuprofeno (analgésico y antiinflamatorio), Doxiciclina 
(antibiótico), Gemfibrozil (Regulador de Triglicéridos), 
Acetaminofén (Analgésico) y Ketoprofeno (analgésico y 
antiinflamatorio).  

Es inmensa la evidencia mundial que refleja la 
contaminación de las aguas por sustancias 
farmacéuticas, así lo refleja el documento de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
¨Pharmaceuticals in Drinking-water¨ de 2011. 

Las vías por las que las aguas y los suelos se 
contaminan son múltiples y en general incluyen el 
desecho inadecuado de residuos, tal cual se nota en la 
siguiente imagen. 

 

Gráfica #1. Vías de contaminación de suelos y aguas. 

 
Fuente: Boxall, A. et al. Pharmaceuticals and Personal Care 
Products in the Environment: What Are the Big Questions? Environ 
Health Perspect. 2012 Sep; 120(9): 1221–1229.  

Dicha contaminación afecta la flora y fauna 
acuáticas, presentes en ríos y mares. El efecto de la 
concentración de las sustancias farmacéuticas y de 
cuidado personal en las aguas en las que vive la fauna 
acuática es variable y se ha determinado en términos 
de efecto agudo o crónico, pero también en términos 
de la afectación bioquímica, celular, fisiológica o a nivel 
del comportamiento2.  

Resistencia Bacteriana 

Una de las mayores preocupaciones del 
impacto ambiental del desecho inadecuado de 
medicamentos, es el favorecimiento de la resistencia 
bacteriana debido a la exposición a cantidades 
insuficientes para eliminar a las bacterias, pero 
suficiente para que éstas desarrollen factores de 
resistencia.  
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La presencia de medicamentos antibióticos en 
la basura tradicional, que en nuestro país tiene tan alta 
presencia de materia orgánica – nicho preferente para 
el desarrollo y multiplicación de bacterias - hace que el 
mínimo contacto de dicha materia y sus bacterias con 
los antibióticos, favorezca el desarrollo de resistencia 
bacteriana, la cual es transmitida a su descendencia. 
Esto afecta la efectividad de estas herramientas 
terapéuticas y genera el agotamiento de recursos para 
combatir infecciones bacterianas, intra y 
extrahospitalarias.  

Falsificación de medicamentos 
Descartar materiales de empaque y 

medicamentos por la vía tradicional de desecho, nos 
expone al favorecimiento de la falsificación de 
medicamentos, cual es una realidad confirmada por la 
Organización Mundial de la Salud y la INTERPOL, 
estimando que un aproximado del 30% de los 
medicamentos vendidos en Asia, África y 
Latinoamérica, resultan falsificados (FASS.se. FASS.se För 

Allmänheten. 2012. Environ Sci Technol. 2008 Oct 1; 42(19):7046-54 y J 
Toxicol Sci. 2009 Apr; 34(2):227-32., Environ Sci. 2007; 14(4):177-93. / Crit 
Rev Toxicol. 2010 Apr; 40(4):287-304.) 

A nivel global, la OMS estima que el 10% de 
todos los medicamentos son falsificados. (United Nations 

Office on Drugs and Crime. Counterfeit goods: a bargain or a costly 
mistake?. www.unodc.org/toc/en/crimes/counterfeit-goods.html. 
Accessed May 3, 2014.) 

El Ministerio de Salud ha detectado gran 
cantidad de medicamentos falsificados, los que 
confirma la alerta de las autoridades mundiales: que es 
prácticamente imposible diferenciar un medicamento 
falsificado de uno verdadero; por lo que lo más 
importante es prevenir y resguardar las buenas 
prácticas de adquisición no solo en los usuarios finales, 
sino también a los profesionales que asumen la 
responsabilidad técnica de los establecimientos 
farmacéuticos que abastecen y guían sobre el uso 
racional de los mismos a la población.  

 

 

Conclusiones 
El impacto del desecho inadecuado de 

medicamentos es muy variado y afecta el medio 
ambiente por efecto directo de contaminación en los 
suelos y aguas, favorece la falsificación de 
medicamentos que afectan no solo la economía sino 
directamente la salud de las personas. Así mismo, la 
exposición de antibióticos en los desechos comunes, 
favorecen la resistencia bacteriana, deshabilitando la 
eficacia de estas herramientas terapéuticas en la 
comunidad o en establecimientos hospitalarios.  

Estado de conservación del Jaguar 
(Panthera onca) 

Celebración 29 noviembre 
 

 

Estado de conservación del Jaguar (Panthera onca) en 
Costa Rica a través de la integración de datos de 
registro de la especie y modelaje del hábitat idóneo 

A través del proyecto MAPCOBIO, el SINAC ha 
consolidado varias iniciativas de Manejo Participativo 
de la Biodiversidad y desde sus inicios, visualizó la 
potencialidad de los datos de fototrampeo existentes a 
nivel nacional. Es así como en el 2015, realizó un 
diagnóstico sobre los estudios de fototrampeo llevados 
a cabo en el país, cuyos resultados permitieron 
identificar 139 estudios realizados con cámaras 
trampa, que contaban con valiosa información sobre 
mamíferos y aves terrestres, generada por más de dos 
décadas (Artavia, 2015). 
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Seguidamente, el proyecto MAPCOBIO 
implementó una iniciativa de Monitoreo Ambiental 
Participativo (MAP), cuyo objetivo fue desarrollar una 
investigación participativa para el monitoreo de 
vertebrados terrestres, a través del uso de cámaras 
trampa. Se desarrolló esta iniciativa a través de una 
serie de capacitaciones para los funcionarios de las 11 
Áreas de Conservación del SINAC y diversos actores 
clave, con la meta principal de aumentar el interés de 
la población local en la conservación de la 
biodiversidad en su entorno cotidiano y además lograr 
que la información colectada a través de esta actividad, 
contribuyera al análisis biológico, al monitoreo de la 
biodiversidad y a la toma de decisiones de manejo y 
conservación. 

Como resultado de la primera ronda del Monitoreo 
Participativo, 45 funcionarios y 130 actores locales 
estuvieron involucrados. Treinta sitios de estudio 
distribuidos en todo el país fueron muestreados, en 
lugares dentro y alrededor de las Áreas Silvestres 
Protegidas. Se registraron un total de 36 especies de 
mamíferos terrestres, incluyendo las 6 especies de 
felinos existentes en Costa Rica; en el caso del jaguar 
(Panthera onca), especie registrada en 6 de las 10 
Áreas de Conservación. 

Fuente: Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 2018. 
Estado de conservación del jaguar (Panthera onca) en Costa Rica a 
través de la integración de datos de registros de la especie y 
modelaje del hábitat idóneo. Proyecto MAPCOBIO-SINAC-JICA-
Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. 

 
EL PENSAMIENTO DE NUESTROS 

COLEGAS 
Día Internacional de la Música  

 
 
 

Por Maynor Alfaro 
Guía y Músico 

 
 

Hola compañeros! Es interesante, porque el día 
que se tiene para tal evento es el primero de octubre y 
empezó en 1975, sin embargo, en algunos países de 
Europa y en el nuestro se celebra el 22 de noviembre. 

¿Qué significa para mí el Día Internacional de la 
Música? Este día se celebra para manifestar los 
diferentes ritmos, música y expresiones artísticas, para 
unificar y para honrar a todos aquellos que han sido 
bendecidos con estos talentos. El músico puede ser 
poeta, crítico de la sociedad, puede alegrar o hacer 
llorar, puede llegar hasta lo más íntimo de cada 
sentimiento. 

Porque, ¿quién de nosotros no ha tarareado 
una canción o no ha pensado en alguien más solo con 
escuchar la música? Es 
el arte que tienen los 
músicos para unificar 
a la humanidad, por 
eso es importante 
celebrar esta fecha. 

 

¡Feliz día 
de la música, 
compañeros! 

 
¡¡Reciban un 

regalo de Maynor y su hija Jessica para nuestros 

oídos!! ¡¡¡Escúchenlos aquí!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=2liUe_FFIlY  

La Llorona - Minor & Jessica Alfaro (Cover) 

 

PROYECTO DONATAPA 
El 3 de diciembre de cada año se celebra el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad. Como 
muestra de las posibles acciones, presentamos el 
proyecto DONATAPA. 

 
Se trata de una campaña país sin caducidad, 

que recolecta los plásticos con numeración 2, 4 y 5- o 
bien toda tapa plástica que luego se transforma en 
“tablas” plásticas. 

Este material se utiliza para facilitar la 
accesibilidad en zonas naturales. Por ejemplo, en las 
playas se han colocado pasarelas retráctiles, se utilizan 
sillas anfibias y se han construido torres de 
guardavidas. 

Eso es el proyecto DONATAPA, un programa de 
responsabilidad 
social 
ambiental de la 
Red Costa-
rricense de 
Turismo Acce-
sible.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2liUe_FFIlY
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Para participar se firma una carta de 
compromiso que se solicita al email de la Red. Cada 
quien que se asocia hace sus propias campañas, 
entregan las tapitas y en el Facebook de Donatapa ellos 
reportan lo recibido y lo construido. Luego reciben un 
certificado de gestión ambiental. El material recibido 
poco a poco va siendo transformado e implementado 
en accesibilidad. 
https://costaricaturismoaccesible.com/ 

info@costaricaturismoaccesible.com 

 
 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE  
DERECHOS HUMANOS 

(Acuerdo firmado el 10 de diciembre de 1948) 
 

En ocasiones olvidamos los Derechos Humanos cuando 
estos son violentados para otras personas que vemos 
muy lejanas a nosotros. Pensemos en los migrantes: en 
sus dificultades para quedarse en sus países y sus 
sufrimientos por no ser bienvenidos en otros destinos. 
La declaración comprende 30 artículos. Aquí les 
presentamos los primeros cinco. 
Artículo 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros. 
Artículo 2 
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. 
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 
condición política, jurídica o internacional del país o 
territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 
tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo 
o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
 

Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona. 
Artículo 4 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, 
la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en 
todas sus formas. 
Artículo 5 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 
 

¡¡¡¡CUMPLEAÑOS FELIZ,  
TE DESEAMOS A TI 

CUMPLEAÑOS COLEGAS,  
¡¡¡¡CUMPLEAÑOS FELIZ!!!! 

 
Acoguitur desea muchas alegrías, buena compañía y 

felicidad a los cumpleañeros de 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 

CUMPLEAÑEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 
9  Luis Diego Soto 
11 Eliecer Víquez 
15  Werner Araya 
22  Alexander Álvarez 

CUMPLEAÑEROS DEL MES DE DICIEMBRE 
4  Karina Ramírez 
8  Luis Rodolfo Murillo 
11  Marta Soto 
16  Mario Esquivel 
20  Sergio Guevara 
24  Maynor Alfaro 
 

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

La comisión del Boletín mensual agradece 

profundamente a todos los colegas que han cooperado 

para la presente edición. 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 ENERO 

21/01 Día internacional del abrazo 

26/01 Día mundial de la educación ambiental 

28/01 Día Mundial de la acción frente al calentamiento global 

O cualquier otro tema de su interés, será siempre 

bienvenido.  

https://costaricaturismoaccesible.com/
mailto:info@costaricaturismoaccesible.com
mailto:mercadeo.acoguitur@gmail.com
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¡Apreciados colegas!      

Nuestros deseos más sinceros para que 

esta época de fiesta que se avecina 

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.  


