
Quienes fírmanos el presente documento, todos y todas representantes de las respectivas

organizaciones sociales que trabajamos en procura del mejoramiento de las condiciones de vida de

las comunidades vinculadas a nuestro quehacer en particular  y de los distritos de Guaycara,

Golfito y Piedras Blancas de osa, todas aledañas  al Parque Nacional Piedras Blancas e integrados

ya sea al corredor Biológico Amistosa y a los humedales internos del Golfo dulce.

CONSIDERANDO:

1-Que la región Brunca ha sido históricamente, y es en el presente una de las regiones mas pobres,

deprimidas y abandonadas del país.

2-Que en el presente, según los resultados de la mas reciente encuesta de hogares del INEC, la

región brunca sigue presentándose, al igual que el resto de las regiones periféricas al valle central,

como una de las mas empobrecidas y abandonadas.

3-Que el tiempo pasa y la realidad de la pobreza, la exclusión social, la marginación económica y

las migraciones aumenta negativamente

4-: Que nuestras comunidades tienen una estrecha relación con Áreas Silvestres Protegidas tanto

desde el punto de vista geográfico, social y económico que nos da la posibilidad de obtener

beneficios ambientales y turísticos .

5-Que a pesar de toda la riqueza natural y biológica en que nos encontramos, no  hemos podido

obtener el apoyo ni la capacidad suficiente para aprovechar dichos recursos para el desarrollo y el

bienestar de nuestras comunidades.

NOS PRONUNCIAMOS: Para exigir a las autoridades del actual gobierno, y a todas las instituciones

del estado involucradas en la promoción y vigencia del desarrollo humano de manera oportuna y

eficiente, se activen acciones para el desarrollo local, tal como corresponde con sus obligaciones

constitucionales tendiente a facilitar Vivienda digna, educación de calidad, salud integral, trabajo y

protección de los recursos y elementos de la naturaleza, que constituyen uno de los principales

acervos de la región para el país y el mundo.

PROPONEMOS. Establecer mecanismos prácticos de alianzas organizacionales y convenios

interinstitucionales para desarrollar iniciativas acorde con nuestro entorno natural y cultural en

beneficio del ambiente y de la gente, como son:

1-Proyecto de accesar a los servicios no esenciales  del parque nacional, mediante convenios de

colaboración del SINAC -MINAE.  Estableciendo un proceso aterrizado de fortalecimiento de las

capacidades organizativas de la comunidad.
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2- Apoyo a la promoción y ejecución del programa de turismo Rural Comunitario, que incluya

capacitación en temas básicos como idiomas, manejo de turismo, primeros auxilios, Gastronomía y

otros. Como asimismo el financiamiento a los pequeños emprendimientos eco turísticos presentes

en la zona.

3-Es necesario realizar acciones que ayuden al rescate de nuestra identidad cultural, artísticas y

deportivas. Esto mediante la  realización de jornadas culturales, festivales o ferias  que nos ayuden

a mantenernos unidos, solidarios y activos, esto en colaboración estrecha con instituciones

gubernamentales, Universidades y demás entes que nos ayuden en tal propósito.

4- somos comunidades eminentemente compuesta por agricultores y pescadores, por lo que

nuestro desarrollo debe de volver a basarse en la producción de bienes  que nos garanticen la

seguridad alimentaria de nuestras familias. Por lo que es necesario el fomento y apoyo a la

producción de agricultura familiar, orientada a la subsistencia el intercambio y la comercialización.

Como asimismo la capacitación técnica y financiera para producir con eficiencia, sin dañar la tierra

y asegurar la sostenibilidad real de los elementos de la naturaleza.


