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Por la 
reinserción 
de los privados 
de libertad
Cerca de 400 privados 
de libertad del Centro 
Penitenciario La Reforma 
han recibido capacitación 
en procesos de generación 
de ideas de negocios, por 
parte del proyecto UNA 
Nueva Oportunidad. 
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Derribando paredes. Página 8

¿De desechos 
plásticos a diésel?
El proyecto “Energías 
balanceadas”, del químico 
Germán Jiménez, pretende 
penetrar el mercado de los 
hidrocarburos, aliviar problemas 
ambientales y encarar la crisis 
energética. Página 16
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Al lado del paisaje de arena, sol y mar azul acecha una devastadora sequía que pone en 
apuros a pequeños y medianos productores de Guanacaste. Ante el impacto del cambio 
climático y el efecto de El Niño, esta región se vislumbra como una zona semiárida y 
árida, por lo que los expertos recomiendan que su producción agropecuaria se adapte 
a nuevas especies de animales y cultivos. El Cemede-UNA realizó un seminario en el 
que algunos expertos coincidieron en que a largo plazo se podría incorporar en esta 
región rumiantes menores como ovinos y caprinos, que generan diversos productos de 

comercialización como carne, lácteos, piel y lana, nopal, cactus, pastizales de forraje, 
maíz y diferentes tipos de tubérculos. Página 5
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Contagios del 2021 
serán similares al 2020 

El epidemiólogo Juan José Romero, de 
la UNA, vaticina que este año pueden 
disminuir las hospitalizaciones y 
fallecimientos por covid-19, no así la 
cantidad de contagios.
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tipo de Cambio 
genera inquietud

Economista de la UNA Fernando 
Rodríguez explica las razones sobre 
el comportamiento de esta variable 
económica y asegura que la tendencia 
podría moverse en cualquier dirección.
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serviCio de salud,
 deuda pendiente en alto Chirripó
Falta de personal, infraestructura y 
equipo insuficiente afectan los servicios 
de salud en las comunidades indígenas, 
lo cual incrementa las posibilidades de 
contagio por covid-19 
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Con el propósito de contribuir con 
la búsqueda e implementación 
de acciones públicas que, desde el 
Estado se puedan discutir y mejorar 
para encontrar soluciones necesarias 
a la crisis actual y a la que se avecina 
en los próximos años, especialistas 
de la UNA dieron a conocer siete 
recomendaciones en las áreas 
de economía, social, territorial, 
educación, arte y cultura, ambiente y 
salud para la reactivación económica 
y social del país. Implementar un 
agresivo programa de desarrollo 
de obra pública en infraestructura, 
mediante la figura de concesión, 
forma parte de la lista de propuestas.
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una 
presenta 
propuestas 
para 
reactivar 
el país
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El 6 de marzo de 2020 se registró en 
Costa Rica el primer caso positivo por 
covid-19 y desde ese momento empezó a 
propagarse hasta la actualidad. A raíz de 
esta enfermedad, ha surgido un problema 
denominado nosofobia que ocurre cuando 
una persona tiene miedo de contraer 
una enfermedad a futuro. sin embargo, 
se pueden derivar otros problemas tales 
como la discriminación o el odio hacia 
las personas que han sido diagnosticadas 
como positivas con este virus. 

Vivir este problema es un proceso 
complicado, ya que existe la posibilidad de 
que algunas personas no se relacionen ni 
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Costa rica ¿un país nosofóbico?
interactúen como lo solían hacer con sus 
familiares y amistades antes de contraer 
la enfermedad. Estos cambios en sus 
relaciones sociales se reflejan en el ámbito 
familiar, cuando se excluye algunos de los 
miembros, ya sea impidiéndoles la entrada 
al sitio donde se desarrolle alguna actividad 
o excluyéndolos de la lista de invitados. 
La problemática se manifiesta también 
en forma de burla, apodos, o incluso 
propinando un daño físico o material, y 
no solo afecta a quienes han contraído la 
enfermedad, sino también a las personas 
que se encuentran a su alrededor, como 
las amistades. Pero, la cuestión no se 
queda ahí, si no en las repercusiones 
que le generan a las personas que han 
sido infectadas, y que se manifiestan en 
ansiedad, depresión o enojo. 

que han contraído el covid-19 se las 
juzga y coloca en una posición inferior 
porque se cree que no han acatado las 
normas sanitarias, sin saber las razones 
que mediaron para su contagio. 

Es necesario hacer una introspección 
y analizar si hemos estado propagando 
este tipo actos, y ponderar si a uno o 
un ser querido le gustaría vivir este tipo 
de experiencias. Este es el momento 
idóneo en el que las personas en vez 
de separarse más bien se unan ante la 
adversidad. Es importante posicionarse 
en el espacio en el que se encuentran 
los demás.

(*) Estudiante de Sociología-UNA

desde una mirada sociológica se puede 
observar cómo, por medio de estas 
acciones, se considera a las personas 
que han sido diagnosticadas con 
covid-19 como el otro, observándoles 
con extrañeza y lejanía, sin posicionarse 
en el espacio en el que ellos se sitúan, ni 
en las experiencias que están pasando. 
de igual forma, las ven como una 
amenaza, ya que podrían enfermarse 
a sí mismos o a sus familiares, con el 
temor asociado de que puedan fallecer. 
se puede visualizar una jerarquización 
de saberes, en donde se llega a colocar 
en una posición superior a las personas 
que no se han enfermado, pues se piensa 
que han seguido las normas sanitarias 
emitidas por el Ministerio de salud al pie 
de la letra, mientras que a las personas 

según una encuesta recién publicada, 
más de la mitad de la muestra (55.9%) 
informó estar de acuerdo con la 
afirmación de que la covid-19 “fue creada 
en un laboratorio”, mientras que un 47% 
dijo estar de acuerdo con que el virus 
fue creado para “disminuir la población 
mundial”, y un 48% estuvo de acuerdo 
con la frase de que el virus “es un arma 
biológica”.

En resumen, cerca de la mitad de la 
población estaría de acuerdo con que el 
virus es el producto de una conspiración 
internacional, pese a no existir evidencia 
que así lo indique. Esta encuesta fue 
realizada en Costa Rica, la que según las 
pruebas PIsA de 2018 está en el tercer 
lugar de Latinoamérica en comprensión 
de lectura, solo superada por Chile y 
Uruguay; es decir, que, si Costa Rica 
tiene uno de los tres mejores sistemas 
educativos de América Latina en cuanto 
a comprensión de lectura, entonces no 
es descabellado pensar que el resto de 
la región podría andar igual o peor en 
cuanto a sus posibilidades de creer teorías 
de la conspiración y noticias falsas, dada 
la relación entre esta credulidad y la débil 
comprensión crítica de lectura. Esto es 
grave, porque puede llevar a muchas 

la pandemia y la infodemia
personas a tomar malas decisiones, por 
estar mal informadas.

Nuestra población es sumamente 
crédula porque ha sido educada para 
ello; si nuestros niños cuestionan ideas 
ampliamente creídas en su entorno o 
simplemente preguntan “¿por qué?”, 
suelen meterse en problemas con sus 
mayores, para quienes el “responder” 
constituye por sí solo un irrespeto. Una 
vez que una creencia se ha establecido 
como verdadera y se legitima socialmente, 
es muy difícil cambiarla porque ayuda 
a satisfacer alguna necesidad. El tema 
clásico es el de la religión, que, pese a no 
tener ningún sustento empírico de sus 
clamores extraordinarios, es un sistema de 
creencias que forma parte de los valores 
centrales de muchísimas personas.

Es triste decirlo, pero esta ingenua 
credulidad ya está muy instalada en 
la población adulta, donde hasta 
cierto punto el daño ya está hecho y 
es muy complicado de corregir. Me 
parece urgente que la educación no 
solo incorpore la lectoescritura básica 
y la comprensión de textos, sino el 
pensamiento crítico sobre lo que se lee, 
pues es impresionante la facilidad con 
la que podemos creer información falsa, 
en parte por no estar entrenados para 
hacerle frente. Cuando encontramos 
información que es consistente con 

nuestros valores y creencias previos, la 
damos por cierta más fácilmente; esto 
se conoce como sesgo de confirmación 
y se da cuando hay pocas posibilidades 
de cuestionarnos aspectos cruciales para 
verificarla, tales como: ¿es cierto esto 
que estoy leyendo?, ¿cita el texto las 
fuentes primarias en las que se basa?, 
¿son estas creíbles y verificables?, ¿es el 
medio utilizado una fuente autorizada, 
independiente y libre de intereses 
en este tema?, ¿tiene la información 
evidencia de calidad que la respalde?, 
¿es el texto internamente coherente y 
libre de contradicciones? Incluso frente a 
controles como estos, todos podemos ser 
engañados, pero las posibilidades bajan 
conforme mejor preparados y prevenidos 
estemos cuando nos informamos.

Así como se nos dice que cuidemos 
nuestra alimentación, también 
deberíamos cuidar las maneras en que 
nos informamos, pues nunca estuvimos 
tan informados, nunca tan continua y 
masivamente bombardeados por noticias 
falsas y teorías de la conspiración, la amplia 
mayoría sin sustento alguno. Un ejemplo 
del daño que producen las noticias falsas 
es el del movimiento antivacunas, basado 
en afirmaciones equivocadas sobre una 
supuesta correlación entre la vacunación 
y el autismo, que está llevando a muchas 
personas a no vacunar a sus hijos y esto 
al retorno de enfermedades que se daban 

por erradicadas. de forma similar a como 
vivimos la pandemia, estamos viviendo 
una infodemia, que consiste en la 
sobrecarga y viralización de información, 
mucha de ella falsa, la cual puede ser tan 
peligrosa y dañina como la covid-19.

Mientras esperamos la aplicación de 
la vacuna contra la pandemia, también 
deberíamos preguntarnos: ¿cómo 
nos vacunamos contra la infodemia?, 
y aquí puede ser que la solución sea 
más compleja y requiera todavía más 
tiempo y trabajo que la vacuna contra 
la covid-19, pues estamos hablando de 
procesos sociales, culturales, cognitivos 
y emocionales muy difíciles de controlar 
y de los que todavía ignoramos mucho, 
pues mientras el virus es observable 
directamente, ¿cómo hacemos para 
observar conceptos abstractos como la 
mente, el entendimiento, las creencias 
y las motivaciones de las personas? 
Así como se invierte en investigación 
biomédica, es importante invertir en 
investigación sociocognitiva, para 
tratar de desentrañar, comprender y, 
ojalá, llegar a prevenir y contener las 
infodemias tan a la orden del día. Hacerlo 
seguramente llegará a ser considerado 
un asunto de salud pública.

(*) Académico del Ineina-Cide
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presencialidad necesaria

EntrelíneasLA CASA POR LA VENTANA

CArLoS FrANCISCo MoNGE
cfmonge@hotmail.com

Sylvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

la verdad sea diCHa
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la valoración económica de servicios ecosistémicos 
como un instrumento de política pública

La valoración económica permite aproximar 
el valor que tiene para la sociedad el uso de 
recursos naturales y sus servicios ecosistémicos 
(sE), para los cuales no se registran precios 
reales en los mercados. La belleza escénica, 
la protección del recurso hídrico, la fijación 
de carbono y la protección de la biodiversidad 
son algunos de estos servicios. Los insumos 
obtenidos en los procesos de valoración 
permiten no sólo identificar los aportes de 
la existencia de los servicios, sino generar 
políticas que permitan su sostenibilidad en el 
tiempo. Por ejemplo, en el 2018, se valoró que 
los servicios ecosistémicos prestados por los 
parques nacionales le generaron a Costa Rica 
cerca de 1.900 millones de dólares (3,13% 

del PIb), en donde el sector turístico fue el 
principal beneficiado por la visitación a estas 
zonas. Esta información permite que el sistema 
Nacional de áreas de Conservación (sinac) y 
otras instituciones públicas puedan incorporar 
lineamientos en sus políticas para emplear 
adecuadamente estos activos, pero además 
garantizar su sostenibilidad en el tiempo. 

A pesar la importancia de los procesos 
de valoración para la toma de decisiones 
en la gestión de los recursos naturales y sus 
servicios ecosistémicos y del gran aporte 
que generan para las comunidades y la 
economía en general, en los últimos años se 
han oficializado sólo algunos instrumentos 
de política ambiental, que contemplan la 
valoración económica, entre ellos están 
la Política Nacional de biodiversidad 

2015-2030, que en uno de sus ejes incluye 
integrar el valor de la biodiversidad en 
los diferentes procesos participativos del 
desarrollo y fortalecer los procesos de 
distribución de los beneficios generados 
por la biodiversidad; la Política Nacional 
de Humedales 2017-2030, que establece, 
en uno de sus ejes, la instrumentalización 
estandarizada para la valoración del 
daño ambiental producido a diferentes 
ecosistemas por actividades al margen 
de la ley; el Plan Estratégico del sINAC 
2016-2026, que especifica las iniciativas 
estratégicas para elaborar la Estrategia 
Institucional y la Guía Metodológica para 
la valoración de los servicios ecosistémicos 
que brindan la biodiversidad y los recursos 
naturales. Algunos de los lineamientos se 
han ido implementado, pero otros no.

Cuando se cuestiona por qué no se han 
incluido lineamientos necesarios, de valoración 
económica en las políticas públicas o por qué 
algunos de los que sí se incluyen no se ejecutan 
aunque sea parcialmente, se pueden generar 
algunas recomendaciones: en la formulación 
de las políticas se deben especificar claramente 
los responsables directos, los tiempos de 
ejecución, los presupuestos, la coordinación 
intra e interinstitucional necesaria y la 
complementariedad de los resultados de cada 
política con las otras. El apoyo de profesionales 
externos para los procesos de valoración es 
muy importante, pero no debe verse sólo como 
una consultoría, debe darse seguimiento y en 
este sentido las universidades públicas tienen 
un papel muy relevante.

(*) Académica e investigadora Cinpe-UNA.

En Washington, unos minutos antes había 
concluido su discurso de apertura el nuevo 
presidente biden. Innumerables espectadores 
del planeta lo habían visto con el alma en un hilo, 
por si en cualquier momento se desencadenaba 
una nueva revuelta, de consecuencias 
impredecibles. El orador había insistido una y 
otra vez en la urgencia de derrotar la mentira, 
incendiaria e irresponsable, y la de reivindicar 
la verdad como supremo deber. El periodista 
de una cadena internacional le preguntó a una 
experta en política su opinión sobre aquella 
separación entre la verdad y la mentira; ella, sin 
más ni más, afirmó que «todos tenemos nuestra 
verdad». Me quedé estupefacto.

Con semejante opinión, resulta que la 
verdad es asunto íntimo, subjetivo, ocurrencia 
momentánea según nuestro estado de ánimo, 
tengamos hambre, un dolor de muelas o un 
billete con el número mayor de la lotería. Un 
relativismo tan cómodo como absurdo. La 
interpelada confundía (y probablemente lo 
seguirá haciendo) la verdad con la creencia; 
confusión contra toda lógica elemental, contra 
toda racionalidad, contra toda adecuación con 
la realidad. salvo en el pensamiento frágil, en 
el escepticismo esnob y en algunas posiciones 
comodidosas, la verdad no es materia de 
relativismos o comparaciones. sí lo son las 
opiniones, las creencias, las convicciones, 
los juicios, las doctrinas, las presunciones y 
los cálculos. Incluyamos las ortodoxias y las 
heterodoxias. Con la poesía misma, a la que 
tanto le debo, se pueden inventar mundos 
fantasiosos, que mueven a la emoción, al 
develamiento de significados ocultos, a impulsar 
nuestra fuerza espiritual. Es cierto, pero la 

poesía no construye aviones ni prepara vacunas 
contra las pandemias. El Himalaya no es una 
playa tropical; el Eclesiastés no es un tratado de 
termodinámica; una computadora no es el ala de 
una mariposa. 

Poco después de oír aquella respuesta al 
periodista, me enteré de que la experta lo es en 
estrategia política al servicio del partido político 
sobre el que se había aupado el exmandatario 
saliente, quien una y otra vez revolvió las aguas 
lodosas, en que la mentira era la verdad y la 
verdad mentira. ¿Cómo se puede razonar así 
ante quien adopta semejante postura? Pensé en 
nuestra universidad, la modesta institución entre 
el conglomerado de los cientos de universidades 
de primer nivel de nuestra actual civilización. ¿se 
puede admitir la relativización de la verdad en 
una entidad que tiene como misión el trabajo 
razonado, sistemático y consciente, para dar 
con soluciones a nuestra existencia; a entenderla 
siquiera?; ¿se puede llevar adelante el quehacer 
científico con la banderita de la subjetividad?

Asunto diferente es lo que nos diga el 
mundo interior, las certidumbres que adivinamos, 
las aspiraciones que nos mueven a actuar y a 
subsistir. Pero es tema para los buenos filósofos, 
para algunos teólogos, para psicólogos y varios 
artistas con genio creador. Una vez más invoco 
el lema de nuestra universidad (de origen bíblico, 
por cierto): la verdad nos hace libres. si aspiramos 
a la libertad, debemos buscar la verdad, mas no 
la que se le ocurra a cualquiera según el humor 
con que haya amanecido.

©2021, CFM

desde mayo de 2020, a pocos meses de 
iniciada la pandemia de la covid-19 en el país, 
la especialista Guiselle Garbanzo advertía que 
“la educación presencial no es sustituible”. 
Reconocía la importancia de avanzar en la 
virtualidad como complemento, pero recalcaba 
que la relación presencial del docente con el 
estudiante es indispensable en el proceso de 
aprendizaje, que—más allá de los contenidos—
es un todo integral en la formación del ser 
humano.  

En el ámbito internacional, se han alzado 
numerosas voces expertas a lo largo de estos 
meses de pandemia para insistir en la necesidad 
del retorno a las aulas—con los protocolos 
sanitarios apropiados—por las consecuencias 
que el no hacerlo puede tener para los 
estudiantes, tanto en el aspecto formativo-
pedagógico, como en el social y emocional. 

Hoy, cuando la ministra de Educación 
de Costa Rica, Guiselle Cruz sostiene que la 
presencialidad es impostergable y anuncia el 
regreso escalonado a partir del 8 de febrero de 
2021—con los debidos protocolos sanitarios 
aprobados por el Ministerio de salud—se alza 
otra voz experta para proclamar la necesidad de 
esta medida. A través de un periódico nacional, 
el psicólogo educativo Roberto Rodríguez pide 
vehementemente a los padres de familia permitir 
que sus hijos regresen a la escuela, luego de 
revelar que los menores están experimentando 
síntomas de depresión y ansiedad ligados, 

en gran medida, a la convivencia con adultos 
que manejan altos niveles de estrés por el 
teletrabajo o por razones financieras durante el 
confinamiento por la pandemia.  

“No podemos dejarlos en casa por nuestros 
temores e inseguridades”, advierte este 
especialista, quien añade que no retomar la 
presencialidad representa un riesgo alto para 
la salud mental de los niños y tiene efectos 
negativos en su proceso de socialización y de 
aprendizaje.  

Y es que la nueva normalidad lo que exige 
a estas alturas, no es ya que nos mantengamos 
encerrados en nuestras casas intentando cerrarle 
la puerta al contagio, sino que salgamos a cumplir 
con nuestros roles diarios, mientras enfrentamos 
el virus—que estará entre nosotros por un buen 
rato—con la responsabilidad de la que somos 
capaces todos—niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores—ahora que ya conocemos bien las 
instrucciones y sabemos cómo aplicarlas para no 
poner en riesgo nuestra salud.

Como dice el psicólogo educativo, “lo 
menos que los niños y niñas se merecen es que 
hagamos el intento”. ¡démosles y démonos 
la oportunidad; todos merecemos hacer el 
intento…!




