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Bió lo go y ex rec tor de la Uni ver si dad de Cos ta Rica.
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Re su men
En este tra ba jo se dis cu te la de fi ni ción de

de sa rro llo sos te ni ble y sus li mi ta cio nes,

apor tán do se lue go da tos bá si cos com pa ra -

ti vos del de sa rro llo de Cos ta Rica des de la

pers pec ti va del de sa rro llo hu ma no. Se ana -

li za la im por tan cia del de sa rro llo tu rís ti co en 

este país, su in ser ción den tro de una es tra -

te gia de de sa rro llo sos te ni ble y el pa pel que

el de por te de aven tu ra po dría ju gar en ésta.

Intro duc ción
En este tex to, des pués de al gu nas con si -

de ra cio nes ini cia les so bre Cos ta Rica, el

de sa rro llo sos te ni ble y la ac ti vi dad tu rís -

ti ca, se in tro du ce el tema del de por te en

su úl ti mo apar ta do. No es toy li ga do al

mun do del de por te, y al gu nas de las

ideas que pre sen ta ré es tán más li ga das

a mi tra ba jo como ges tor uni ver si ta rio y

como in ves ti ga dor en el cam po de la di -

ver si dad ge né ti ca y su im pac to en el de -

sa rro llo sos te ni ble. Al ha cer lo, haré al -

gu nos co men ta rios so bre el es fuer zo de

con ser va ción y su sen ti do fren te al de sa -

rro llo tu rís ti co. Pos te rior men te co men -

ta ré el pa pel del de por te, en su sen ti do

am plio, no el de com pe ti ción, en este

de sa rro llo, y cómo su in te gra ción en el

es fuer zo de con ser va ción po dría ser la

úni ca ga ran tía de un de sa rro llo na cio nal

y re gio nal sos te ni ble.

El de sa rro llo
sos te ni ble

La de fi ni ción clá si ca de de sa rro llo sos te ni -

ble es la de un de sa rro llo que sa tis fa ga las

ne ce si da des del pre sen te sin com pro me -

ter la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu -

ras para sa tis fa cer sus pro pias ne ce si da -

des. Esto im pli ca que po da mos te ner una

idea cla ra de cuá les se rán las ne ce si da des 

de las ge ne ra cio nes fu tu ras, de lo que es -

toy muy se gu ro que ac tual men te no po de -

mos pre ci sar. En esta cir cuns tan cia, no

po dría mos com pro me ter nada, ya que no

co no ce mos nues tras ne ce si da des fu tu ras, 

ni creo que, en las cir cuns tan cias ac tua -

les, po da mos pre ver las.

En un ar tícu lo so bre sos te ni bi li dad y edu -

ca ción su pe rior, Wals y Jic kling (2002)

co men tan so bre la “neo len gua” y el “do -

ble pen sar” (“news peak” y “dou blet hink”

en el tex to ori gi nal) de Geor ge Orwell, en

su no ve la “1984”. Creo que esta “pre dic -

ción” de Orwell es la que me jor se ha

cum pli do. La “neo len gua” ha cía a los ha -

bi tan tes de Ocea nía acep tar con cep tos

que en su sig ni fi ca do fue ran to tal men te

opues tos. Esto bus ca ba, de al gu na for ma, 

alie nar a los ha bi tan tes. En la fa cha da del

Mi nis te rio de la Ver dad (el Mi ni ver en neo -

len gua) “ …po dían leer se, ad he ri das so -

bre su blan ca fa cha da en le tras de ele -

gan te for ma, las tres con sig nas del Par ti -

do: La gue rra es la paz, La li ber tad es la

es cla vi tud, La ig no ran cia es la fuer za.”

(Orwell, 1952 p. 10)

Pa re cie ra que en el mun do ac tual po de -

mos usar tér mi nos o con cep tos, que to dos 

com par ti mos y cree mos en ten der, pero

que en su pro pia de fi ni ción lle van una

con tra dic ción in he ren te. Me temo que

“de sa rro llo sos te ni ble” sea “neo len gua” y

“do ble pen sar”, como mu chos tér mi nos de 

uso co mún en la ac tua li dad.

La Cos ta Rica
de hoy

Este tra ba jo lo hago des de la pers pec ti -

va de mi país, y qui sie ra co men zar pre -

sen tán do lo con al gu nos da tos. Si de de -

sa rro llo sos te ni ble y de por tes tra ta este

artículo, co men za ré pre sen tan do a Cos -

ta Rica des de su Índi ce de De sa rro llo

Hu ma no (IDH).

Este ín di ce, pro pues to por el Pro gra ma de

las Na cio nes Uni das para el de sa rro llo

(PNUD) par te de tres va ria bles: la es pe -

ran za de vida al na cer, que re fle ja, en

prin ci pio, el ac ce so a los ser vi cios de sa -

lud y a la in fraes truc tu ra sa ni ta ria; la tasa

de al fa be ti za ción de adul tos y la tasa com -

bi na da de ma tri cu la ción, que re fle ja el ac -

ce so a la edu ca ción; y el Pro duc to Inter no

Bru to (PIB) per ca pi ta, como re fle jo de la

si tua ción eco nó mi ca en ge ne ral y del ac -
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Abstract

In this pa per the de fi ni tion of sus tai na ble

de ve lop ment and its li mi ta tions is con si de red.

Com pa ra ti ve ba sic data of Cos ta Ri ca’s

de ve lop ment is analy zed from a pers pec ti ve of

Hu man sus tai na ble de ve lop ment. The

im por tan ce of tou rism de ve lop ment, its

in ser tion in a sus tai na ble de ve lop ment

stra tegy and the role that ad ven tu re sports

could play in this stra tegy are analy zed. 
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ce so a la ri que za. Po de mos dis cu tir el va -

lor de es tos tres in di ca do res, pero el ín di -

ce goza de acep ta ción y se ha ve ni do uti li -

zan do por mu chos años. Pero re cor de mos 

que el mis mo PNUD nos pone en guar dia

so bre lo ina pro pia do de usar el ín di ce para 

ha cer com pa ra cio nes en tre paí ses, lo que

es, de to das for mas, ine vi ta ble, y el mis -

mo PNUD al cla si fi car los paí ses por IDH,

los com pa ra. (Cua dro 1)

En cuan to a Cos ta Rica, es im por tan te se -

ña lar, que el des glo se del IDH nos da una

pri me ra idea de sus con tra dic cio nes in ter -

nas como país. Pri me ro, Cos ta Rica es el

úni co país cen troa me ri ca no de alto de sa -

rro llo hu ma no y uno de los 9 paí ses de

Amé ri ca La ti na y el Ca ri be de los 55 con

alto de sa rro llo hu ma no en el mun do (Bar -

ba dos, Argen ti na, Uru guay, Chi le, Baha -

mas, Saint Kitts y Ne vis, Tri ni dad y To ba -

go y Mé xi co son los otros).

Cos ta Rica es un país de De sa rro llo Hu -

ma no alto por sus in di ca do res de sa lud y

de al fa be ti za ción de adul tos, no así por

sus ín di ces de Tasa Com bi na da de Esco -

la ri dad, don de apa re ce como un país de

de sa rro llo hu ma no me dio; lo mis mo en

cuan to al PIB per ca pi ta.

El es fuer zo
de con ser va ción

Cos ta Rica es co no ci da por su es fuer zo de

con ser va ción de la bio di ver si dad. Este es -

fuer zo pue de me dir se de va rias ma ne ras.

Tal vez la me di ción más tra di cio nal es en

cuan to a la im por tan cia re la ti va y ab so lu -

ta del área bajo es que mas de pro tec ción.

Un 25,6% del te rri to rio cos ta rri cen se se

en cuen tra bajo al gu na ca te go ría de pro -

tec ción es ta tal. A esto debe aña dir se un

1,1 % bajo pro tec ción pri va da.

Por mu chos años Cos ta Rica tuvo el du -

do so ho nor de ser a la vez el país con un

ma yor es fuer zo de con ser va ción pero

tam bién uno de los paí ses con una ma -

yor tasa de de fo res ta ción del mun do. El

ba lan ce era ape nas po si ti vo, pero, re -

cien te men te la tasa de de fo res ta ción se

ha re du ci do drás ti ca men te y la co ber tu -

ra bos co sa ha au men ta do, lle gan do a

ser de un 38,5 % del te rri to rio na cio nal,

aun que este au men to se deba en par te a

la su ce sión na tu ral de te rre nos agrí co las

aban do na dos.

A este es fuer zo con ser va cio nis ta se le ha

tra ta do de po ner va lor y du ran te al gún

tiem po se ma ne jó lo que yo aho ra lla mo el 

es pe jis mo del va lor del pa tri mo nio ge né ti -

co. La rea li dad ha sido otra y el va lor di -

rec to eco nó mi co del tra ba jo de pro tec ción

vie ne por otras vías, por ejem plo de la

ven ta de bo nos de fi ja ción de dió xi do de

car bo no, en tre otras.

En este sen ti do, no de be mos ol vi dar

que la bio di ver si dad tam bién tie ne un

va lor éti co y es té ti co y los es fuer zos de

con ser va ción los po nen en re lie ve. Po -

de mos de cir que es este va lor es té ti co el 

que, en par te, pue de ser con si de ra do

como uno de los res pon sa bles del éxi to

del de sa rro llo re cien te de la in dus tria

tu rís ti ca en Cos ta Rica, al me nos in di -

rec ta men te, como lo ve re mos más ade -

lan te.
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PAÍS

ESPERANZA

DE VIDA AL

NACER

(EN AÑOS, 2002)

TASA DE

ALFABETIZACIÓN 

DE ADULTOS

(%, 2002)

TASA

COMBINADA DE

MATRICULACIÓN

(%, 2002)

PIB PER CAPITA

(PPA EN US$,

2002)

VALOR DEL

ÍNDICE DE

DESARROLLO

HUMANO

POSICIÓN

CON RESPECTO

AL IDH

Espa ña 79,2 97,7 92 21.460 0,922 20

Cos ta Rica 78,0 95,8 69 8.840 0,834 45

Pa na má 74,6 92,3 73 6.170 0,791 61

El Sal va dor 70,6 79,7 66 4.890 0,720 103

Hon du ras 68,8 80,0 62 2.600 0,672 115

Ni ca ra gua 69,4 76,7 65 2.470 0,667 118

Gua te ma la 65,7 69,9 56 4.080 0,649 121

Pro me dios

IDH alto 77,4 … 89 23.155 0,915 1-55

IDH me dio 67,2 80,4 64 4.053 0,695 56-141

IDH bajo 49,1 54,3 40 1.186 0,438 142-177

Fuen te: PNUD, Infor me so bre de sa rro llo hu ma no 2004

n CUADRO 1.
El Índi ce de De sa rro llo Hu ma no para al gu nos paí ses.



Tu ris mo y de sa rro llo
En el año 2003 vi si ta ron Cos ta Rica

1.239.000 tu ris tas. De és tos, 450.000

(un 36 %)vi si ta ron áreas sil ves tres pro te -

gi das. Esto se com pa ra con una ci fra si mi -

lar de vi si tan tes na cio na les (430.000)

(Pro gra ma Esta do de la Na ción, 2004).

Por lo tan to, a pe sar del va lor de las áreas

pro te gi das y de su in ne ga ble atrac ti vo tu -

rís ti co, que sólo un ter cio de los tu ris tas

ex tran je ros las vi si ten es preo cu pan te. 

Po dría así de cir se que el de sa rro llo tu rís ti -

co está in di rec ta men te li ga do al es fuer zo

de con ser va ción. Tam bién po dría de cir se

que la ima gen del país con ser va cio nis ta

tras cien de las áreas pro te gi das, y el tu ris -

ta es atraí do por la be lle za es cé ni ca del

país, in de pen dien te men te que ésta esté li -

ga da a las zo nas pro te gi das o no. 

Gran par te de nues tro tu ris mo pro vie ne de 

Nor te amé ri ca, si bien su cre ci mien to se

ha es tan ca do. Ma yor di na mis mo pre sen -

tan el tu ris mo de Amé ri ca Cen tral (se gun -

do en im por tan cia) y el eu ro peo (Pro yec to

es ta do de la Na ción, 2003).

Lo que sí es cier to es que des de el año

2001, el tu ris mo re pre sen ta el ma yor

 rubro de in gre so de di vi sas en el país, dis -

pu tan do este pri mer lu gar con el in gre so

pro ve nien te de la ex por ta ción de mi -

cro-com po nen tes elec tró ni cos, la que ha

de mos tra do en los úl ti mos años una im -

por tan te vo la ti li dad in ter na cio nal. En el

Cua dro 2 se pre sen tan com pa ra ti va men te 

los por cen ta jes de in gre sos de di vi sas ge -

ne ra dos por el tu ris mo y la ex por ta ción de

mi cro-com po nen tes. Para el año 2003, el 

por cen ta je de los in gre sos por tu ris mo

cayó a 19,6 %.

Este de sa rro llo tu rís ti co se ha dado en dos 

ver tien tes, una con el de sa rro llo de gran -

des in fraes truc tu ras ho te le ras y la otra

me dian te un im por tan te de sa rro llo de la

pe que ña y me dia na in dus tria tu rís ti ca. Si

bien am bas se fun da men tan o se jus ti fi -

can en el es fuer zo de con ser va ción, las ló -

gi cas de am bas son di fe ren tes. 

El de sa rro llo de la in dus tria tu rís ti ca tie ne

tres ame na zas que en fren tar, si el país

quie re con so li dar esta ac ti vi dad, sos te ni -

ble men te, como una de las más im por tan -

tes ge ne ra do ras de con tri bu cio nes a la

eco no mía na cio nal y de opor tu ni da des

para la po bla ción.

Por un lado, pro ba ble men te el ma yor de -

sa fío es la de gra da ción de los re cur sos na -

tu ra les, que se en cuen tran ame na za dos

por la con ta mi na ción, el de sa rro llo ur ba no 

no pla ni fi ca do, la ex plo ta ción ile gal de los

bos ques y el no pago a los pro pie ta rios

pri va dos, al gu nos de ellos ex tran je ros, por 

los te rre nos que han sido in cor po ra dos a

los par ques na cio na les. Cos ta Rica no ha

in ver ti do su fi cien tes re cur sos en la so lu -

ción de sus pro ble mas am bien ta les y esto

con tras ta con los mu chos es fuer zos que

se han rea li za do para con so li dar la “mar -

ca” am bien ta lis ta del país. El sec tor tu rís -

ti co, pese a ser el má xi mo be ne fi cia rio de

los re cur sos na tu ra les y del es fuer zo de

con ser va ción, in vier te poco en su con ser -

va ción.

En se gun do tér mi no, tam bién se está co -

rrien do el ries go de con ver tir el sec tor de

tu ris mo “gour met” en un sec tor de tu ris -

mo “ge né ri co”. Esto es el re sul ta do de

ofre cer “de todo para to dos” (tu ris mo ge -

né ri co ma si vo “todo in clui do”, tu ris mo de

na tu ra le za, tu ris mo de golf, de ca si nos).

La ima gen que pro yec ta Cos ta Rica co -

mien za a vol ver se con fu sa.

Un pro ble ma cen tral en el de sa rro llo de

gran des ho te les en la cos ta cos ta rri cen se

es el de sa rro llo y man te ni mien to de cam -

pos de golf. Las ne ce si da des de agua para 

re gar es tos cam pos ex ce den en mu cho las 

ne ce si da des de agua po ta ble del con jun to

de po bla cio nes ale da ñas, con las que

com pi ten. Te ne mos así una prác ti ca de -

por ti va que mu chos cues tio nan, por su

ca rác ter y por las exi gen cias de con su mo

de agua, re cur so que será ne ce sa ria men te 

cada vez más es ca so y va lio so. Val ga la

pena co men tar que la Uni ver si dad de Cos -

ta Rica está de sa rro llan do es que mas de

uso de agua de mar para re gar cam pos de

golf, usan do va rie da des de cés ped re sis -

ten tes a la sa li ni dad y es que mas de re cu -

pe ra ción del sue lo fren te al ex ce so de sa li -

ni dad.

Otro efec to del de sa rro llo de es tos gran des

ho te les ha sido el im pac to del tu ris mo se -

xual. La bien me re ci da re pu ta ción de Cos ta 

Rica como un des ti no fa mi liar está sien do

afec ta da por la ima gen del país como des -

ti no de tu ris mo se xual y de apues tas. La te -

le vi sión es pa ño la ha rea li za do al gu nos re -

por ta jes, de cor te sen sa cio na lis ta, so bre el
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Cos ta Rica es co no ci da por su es fuer zo de con -
servación de la bio di ver si dad(Fuen te: Au tor).

En Cos ta Rica el sec tor tu rís ti co, pese a ser el má xi -
mo be ne fi cia rio de los re cur sos na tu ra les y del es -
fuer zo de con ser va ción, in vier te poco en su con ser -
va ción. (Fuen te: http://www.ca llao.org/me dioam -

bien te/ima ge nes/pla ya_su cia.jpg –29.XI.04–).

AÑO TURISMO

(%)

MICROCOMPONENTES

(%)

1988 16,0 17,9

1999 15,5 38,4

2000 21,0 28,3

2001 21,8 15,7

2002 20,5 17,1

Fuen te: Pro yec to Esta do de la Na ción 2003

n CUADRO 2.
Ingre so de di vi sas, 1988–2002.



tu ris mo se xual en ge ne ral y con me no res

en Cos ta Rica. Las ac cio nes de go bier no

han sido len tas en lle gar pero ya se tie nen

es tra te gias para con tro lar esta si tua ción. Sí 

debo re co no cer que este tu ris mo se xual,

mu chas ve ces acom pa ña, in di rec ta men te,

even tos de por ti vos.

De be mos tam bién te ner cla ri dad en cuan -

to a que la de man da in ter na cio nal so bre el 

tu ris mo es es ta cio nal, y que la de man da

in ter na se pro mue ve como me dio de ga -

ran ti zar un ni vel cons tan te de ac ti vi da des. 

Por otra par te, se re co no ce que la de man -

da in ter na es ge ne ra do ra de ca li dad.

Fi nal men te, no de be mos ol vi dar que este

de sa rro llo tu rís ti co exi to so, lle va a au men tar 

la car ga de vi si tan tes a las zo nas pro te gi das

a ni ve les pe li gro sos. Mu chos de los Par ques 

Na cio na les cos ta rri cen ses, tie nen en la es -

ta ción alta, cuo tas es tric tas de vi si tan tes.

Tu ris mo y de por te

Es evi den te que la aso cia ción del de por te a 

las ac ti vi da des tu rís ti cas pue de ser un ele -

men to de con trol y de sa rro llo po si ti vo. Par -

ti mos de una con si de ra ción ge ne ral, en

cuan to a que un de por te en mar ca do en el

de sa rro llo sos te ni ble re quie re de prac ti can -

tes cons cien tes de que su ac ción pue de lle -

var a una agre sión al me dio. Un pre ten di do 

de por te (li ga do al tu ris mo) eco ló gi co no

debe com pe tir con la na tu ra le za, sino co la -

bo rar en su man te ni mien to y con ser va ción. 

Como lo ha cen al gu nos, po de mos ha blar

de la “des-de por ti vi za ción”, en cuan to a su

for ma to com pe ti ti vo, para “na tu ra li zar se”.

Esto im pli ca cam bios cul tu ra les y por ende 

de pro ce sos de for ma ción ex plí ci tos.

Po de mos ha blar de tu ris mo ac ti vo, don de

ex plí ci ta men te, la ofer ta tu rís ti ca in clu ye

ac ti vi da des de por ti vas li ga das al en tor no

na tu ral.

O bien de tu ris mo ver de o eco ló gi co, en

don de ac ti vi da des de por ti vas va lo ran el

en tor no na tu ral de los ho te les, apro ve -

chan do o reha bi li tan do sen de ros, para ca -

mi na tas, ci clis mo de mon ta ña, equi ta ción 

y otras ac ti vi da des de por ti vas y re crea ti -

vas de bajo im pac to am bien tal.

No de be mos ol vi dar que una par te im por -

tan te de la ac ti vi dad tu rís ti ca cuyo de sa rro -

llo se pro mo cio na en Cos ta Rica, im pli ca

me dia nas y pe que ñas em pre sas, mu chas

de ellas li ga das al lla ma do tu ris mo eco ló gi -

co. El de sa rro llo de este tu ris mo im pli ca la

or ga ni za ción de es tas pe que ñas em pre sas

y de las co mu ni da des ale da ñas, en don de

las prác ti cas de por ti vas son un fac tor de

ar ti cu la ción im por tan te, ya que in vo lu cra

no solo a la pe que ña em pre sa sino tam bién 

a los lu ga re ños en el de sa rro llo de las ac ti -

vi da des de por ti vas y re crea ti vas que pa san 

a ser uno de los atrac ti vos fun da men ta les

de la ofer ta: equi ta ción, bal sas flu via les

(raf ting), ca mi na tas, etc.

Esto im pli ca un cui da do so re di rec cio na -

mien to de la ofer ta tu rís ti ca pe que ña y

me dia na, que sin pre ten der com pe tir con

la ofer ta de los gran des ho te les “todo

com pren di do” –sus ma ri nas y sus cam pos 

de golf–, para que atrai gan una clien te la

cons cien te del me dio am bien te, su va lor y

la ne ce si dad de su con ser va ción.

Esto de man da un cam bio cul tu ral im por -

tan te, tan to en los ofe ren tes de los ser vi -

cios tu rís ti cos, como en sus clien tes.

 La Uni ver si dad de Cos ta Rica, me dian -

te el de sa rro llo del si tio en in ter net

(www.tic tou rism.com) bus ca ar ti cu lar un

pro ce so de or ga ni za ción, for ma ción y pro -

mo ción de re cur sos para una nue va for ma

de tu ris mo sos te ni ble.

No de be mos de jar pa sar que es tos de por -

tis tas-tu ris tas, im pli ca dos en ac ti vi da des

de tu ris mo eco ló gi co, se rán tam bién guar -

dia nes y con ser va do res del pa tri mo nio na -

tu ral. Las ac ti vi da des re crea ti vas y de por -

ti vas que se or ga ni cen en este mar co, de -

ben ser con ce bi das casi den tro de un es pí -

ri tu del de por tis ta como agen te del pro ce -

so de con ser va ción. Esta pro pues ta es

con se cuen te con el Artícu lo 10 de la Car ta 

Ibe roa me ri ca na del De por te que dice:

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPORTE

Se debe de fen der o ase gu rar el de sa rro llo

sos te ni ble del de por te en las fu tu ras ge ne ra -

cio nes, por lo cual se re quie re que las ac ti vi -

da des fí si cas, se adap ten a los re cur sos li mi -

ta dos del pla ne ta y que se rea li cen con for me

a los prin ci pios de una ges tión equi li bra da

del me dio am bien te y para ello se debe:

Te ner pre sen te los va lo res de la na tu ra le za y 

del me dio am bien te en el mo men to de pla -

ni fi car y cons truir ins ta la cio nes de por ti vas.

Apo yar y es ti mu lar a las or ga ni za cio nes de -

por ti vas en sus es fuer zos para con ser var la

na tu ra le za y el me dio am bien te.
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Fon s do cu men tal del CIO

http://www.tri paus tra lia.com/dia ri/ire ne/foto/raf ting.jpg –29.XI.04–)

Un pre ten di do de por te (li ga do al
tu ris mo) eco ló gi co no debe com pe tir con 

la na tu ra le za, sino co la bo rar en su
man te ni mien to y con ser va ción. 



Ve lar por que la po bla ción tome ma yor con -

cien cia de las re la cio nes en tre el de por te y

su de sa rro llo sos te ni ble y apren da a co no cer 

y va lo rar me jor la na tu ra le za. (Con se jo Ibe -

roa me ri ca no del De por te, 1996).

Un co men ta rio fi nal que, por ob vio, no debo 

de jar lo de lado. En un país como Cos ta

Rica, don de la po bla ción se en cuen tra en

un ace le ra do pro ce so de en ve je ci mien to,

pro duc to, en tre otras co sas de una re la ti va

baja na ta li dad y una im por tan te es pe ran za

de vida, su fre ade más de las se cue las del

ta ba quis mo, se den ta ris mo y mala nu tri -

ción. La in te gra ción del de por te a la ac ti vi -

dad tu rís ti ca y el lla ma do a la po bla ción a

cam biar de há bi tos de vida ha cia una ma -

yor ac ti vi dad fí si ca es ur gen te e in dis pen sa -

ble si que re mos me jo rar nues tros ín di ces de 

sa lud y fo men tar una me jor ca li dad de vida.

Pa re cie ra que es po si ble el de sa rro llo de

un mo de lo en don de, tu ris mo, sa lud y de -

por te se ar ti cu len sos te ni ble men te. La

Uni ver si dad de Cos ta Rica ha asu mi do

este reto, de sa rro llan do la ac ti vi dad de -

por ti va como un com po nen te fun da men -

tal y per ma nen te de la for ma ción uni ver si -

ta ria en un con tex to hu ma nís ti co. Ade -

más, de sa rro lla pro pues tas de in ves ti ga -

ción y ac ción, como el si tio web ci ta do,

que pue den con tri buir al cam bio cul tu ral

in dis pen sa ble para un de sa rro llo na cio nal

sos te ni ble, en sen ti do estricto.
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