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26 En la pequeña área de 100 x 35 millas que
ocupa nuestra querida Isla en el planeta,
contamos con una belleza natural infinita,

que muchas personas en el mundo interesarían
conocer y que nosotros tenemos el deber de
proteger para las futuras generaciones.

Hoy, cuando celebramos el Día del Planeta Tie-
rra, la reportera Yaritza Santiago informa sobre el
tema del ecoturismo y las iniciativas que están
llevando a cabo la Compañía de Turismo junto
con el sector privado para diversificar la oferta
turística de la Isla en esa dirección.

La Sociedad Internacional de Ecoturismo de-
fine el concepto como “un viaje responsable a un
área natural que conserva el ambiente y mejora la
calidad de vida de los residentes locales”.

El ecoturismo es el enlace entre la conserva-
ción, las comunidades y el turismo sostenible.
Los que participan en este tipo de turismo siguen
unos principios básicos, como minimizar el im-
pacto ambiental, desarrollar el respeto y la con-
ciencia ambiental y proveer beneficios financie-
ros para la conservación y las economías lo-
c a l e s.

Por años se ha hablado del potencial de Puerto
Rico en este nicho turístico, pero al día de hoy
son pocas las iniciativas que se han hecho rea-
lidad para acomodar los gustos de este tipo de
viajero, que muchas veces prefiere dormir en una
caseta de campaña o en un hotel modesto ro-
deado de bellezas naturales que en un hotel de
cinco estrellas con casinos y discotecas.

Países centroamericanos como Costa Rica, Be-
lice y Panamá ofrecen un sinnúmero de ins-
talaciones y amenidades para este tipo de turista,
y nosotros no tenemos nada que envidiarle a esos
destinos, excepto quizás el entendimiento co-
lectivo de que la conservación del ambiente es un
buen negocio para todos.

Para que Puerto Rico sea exitoso como destino
ecoturístico, la Compañía de Turismo, los ho-
teleros y los excursionistas no pueden ser los
únicos que participen del esfuerzo.

Las demás agencias del Gobierno, los alcaldes,
los desarrolladores y el resto del sector privado
también tienen que ser parte de este plan a largo

plazo si es que queremos preservar nuestros re-
cursos naturales.

Por ejemplo, en Semana Santa estuve de visita
en Fajardo y es lamentable cómo están tumbando
montes completos, sin dejar ni siquiera un ar-
bolito, en las áreas cercanas a Villa Marina y Las
Croabas. Allí, ese bello paisaje lo ha sustituido la
vista de “walk-ups” cuadrados, sin ningún diseño
estético que armonice con el área.

Ese tipo de desarrollo no es atractivo para nin-
gún puertorriqueño, mucho menos para los tu-
ristas que visitan con frecuencia ese municipio.

No estoy en contra del desarrollo, por el con-
trario, soy el primer propulsor del impulso eco-
nómico que genera la construcción. Sin embargo,
hay que construir de acuerdo al entorno y res-
petando la naturaleza, aunque sea más caro para
el desarrollador y los compradores de casas.

De otra parte, cada día es peor el problema de la
basura en nuestra Isla.

El reciclaje es una práctica casi inexistente y los
vertederos ya no dan a basto. Los vertederos
clandestinos, los carros abandonados y los en-
seres eléctricos en los ríos y quebradas abundan
porque algunas personas no entienden el daño
que le hacen al ambiente y a su propia salud con
tales prácticas.

De igual forma, si el Gobierno va a invertir en el
desarrollo de este tipo de instalaciones ecotu-
rísticas, tiene que incluir en esos planes el costo
del mantenimiento, porque si no ocurrirá lo que
estamos viendo ahora en el Paseo Tablado de
Piñones, una iniciativa excelente que miles de
familias locales y extranjeras han disfrutado y
que ahora pierde su encanto por la falta de aten-
ción y reparaciones.

En síntesis, debemos apoyar y fomentar los
esfuerzos para el desarrollo de iniciativas que
generarán prosperidad económica, especialmen-
te aquellas que velan por la protección de nues-
tros recursos naturales. Si no actuamos con ce-
leridad, seguiremos destruyendo pedazo a pe-
dazo nuestra querida Isla y llegará un momento
en el que habremos erosionado tanto nuestros
recursos como también nuestras oportunidades
de desarrollo.

Bendiciones naturales

Peachtree Software: Form design and
Financial Statements 2007
Business Software Solutions, Bayamón
(787) 995-662

“Manejo de ira, coraje y frustración”
Business Consultant Group
(787) 627-6634

Power Point 2007: Nivel 2
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787- 641-7714
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Total de activos: bancos comerciales 
domésticos vs. entidades bancarias  

La economía de Puerto Rico, 
tradicionalmente basada en la 
manufactura, se encuentra inmersa 
en el proceso de convertirse en 
una más diversificada y basada 
primordialmente en el sector de los 
servicios.  En esta nueva economía 
postindustrial el sector financiero 
es particularmente importante, no 
sólo como fuente de capital para 
la inversión, sino también como 
generador de ingresos y empleo.

El indicador nos dice que la 
importancia relativa de las entidades 
bancarias internacionales (EBIs), 

que se dedican a hacer negocios con 
personas fuera de Puerto Rico, ha ido 
en aumento durante los últimos cinco 
años.  Esto se debe a que los activos 
de las EBIs han crecido a un ritmo 
significativamente rápido en años 
recientes.  

Por ejemplo, durante el periodo del 
2002 al 2006, los activos de los 
bancos comerciales domésticos con 
operaciones en Puerto Rico crecieron 
a una tasa anual compuesta de 7.91%, 
mientras que los activos de las EBIs 
crecieron a una tasa anual de 10.91% 
durante ese mismo periodo.

¿Qué nos dice el indicador?

Fuente: Junta de Planificación de P.R.
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