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FORO EN BARRA DEL COLORADO
(Cantón de Pococí)
El pasado fin de semana, como resultado del esfuerzo conjunto por parte del
CICDE y el Centro Universitario de la UNED en Guápiles, se realizó el foro
titulado: “Desarrollo con equidad en Barra del Colorado: ¿es el turismo
rural comunitario una alternativa”.
La actividad se realizó en dos partes. En la mañana se llevó a cabo un foro en
el cual participaron como expositoras las siguientes personas: Jesús Chávez,
vecino de la localidad; la M.Sc. Susan Solís, de la Cátedra de Turismo Sostenible de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades; el Ing. Erick
Herrera, Guardaparques del MINAET en la Reserva de Vida Silvestre de Barra del Colorado. También participó una representante de la Cámara de Turismo de la Zona Norte. Este servidor fungió como conductor de la mesa.
En la tarde, y bajo coordinación de la investigadora del CICDE, M.Sc. Roxana Morales, se realizó un taller, donde, con activa participación de vecinos y
vecinas, se entró a reflexionar acerca de los problemas organizativos de la comunidad y se exploraron posibles alternativas para promover la participación
comunal y fortalecer su organización.
Para visitar Barra del Colorado debe llegarse a Guápiles, tomar carretera a
Cariari y seguir en dirección noreste. Gran parte del trayecto es por una vía en
pésimas condiciones. Después de unas 3 horas se arriba a Puerto Lindo desde
donde debe seguirse en panga, por el Río Colorado, por unos 50 minutos más.
Mencionar lo anterior es importante para tener una idea del grado de aislamiento en que vive esta comunidad, lo que a su vez es un primer indicador del
nivel de exclusión de que sufre. Han vivido en el olvido por parte de los gobiernos, y por estar ubicados en un Refugio de Vida Silvestre, se les ha querido imponer múltiples limitaciones por parte del MINAET. Instituciones como
la Caja y el ICE les han dado una mano pero, sin duda, se trata de una población gravemente carenciada.
Las universidades, por medio de la CRI, y de forma destacada nuestro CEU
de Guápiles, les han venido brindando apoyo y acompañamiento. Los vecinos
y vecinas se manifiestan muy agradecidos por eso. Y, en particular, para nosotros en el CICDE, resultaron conmovedoras las muestras de aprecio a raíz de
la modesta contribución que tratamos de darles con este
foro y taller. Es entonces cuando uno siente que el trabajo
que con tanto empeño realizamos desde el CICDE, rinde
frutos que son de valía.

Cordialmente
Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Director a.i. CICDE
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