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EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES
FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN

Nuestro país se ha comprometido en los
procesos de globalización imperantes a nivel
mundial, por lo que ha dado Impulso a la aper-
tura comercial, de manera que el desarrollo
del comercio exterior y con ello el incremento
en las exportaciones, no nos debe extrañar.
Sin embargo, no estamos aún preparados
para hacerle frente a este esfuerzo; el país no
logró modernizarse, y el desarrollo social,
económico y de infraestructura que se había
construido entre los años 50 a 70, empezó a
debilitarse en los años 80, tanto por causas
propias como sociedad como por causas
externas, sobre las que se ha tenido poco
control.

Conscientes de la necesidad de alcanzar
niveles de competitividad aceptables para
incursionar en los mercados globales, tanto el
Estado como la empresa privada buscan
alternativas de solución a los principales pro-
blemas que enfrentamos, uno de ellos es el
del TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIO-
NES.

El esfuerzo que ambos realizarán en la
próxima década será enorme:

1- Requerirán invertir cantidades de dinero
para obras de infraestructura como:

carreteras, puentes, vías de comunicación ru-
ral, autopistas, diversas formas de descon-
gestionamiento vial, puertos, aeropuertos,
puestos de control aduanero, redes ferrovia-
rias y desde luego en telecomunicaciones.

2- Deberán mejorar notablemente el siste-
ma de transporte terrestre: se están

reactivando los ferrocarriles al Atlántico y al
Pacífico para transporte de carga, para dismi-
nuir el tráfico de furgones que tanto destrozan
las carreteras y contaminan el ambiente.

En cuanto al transporte de personas en
buses, busetas y taxis, también se deberá dar
un cambio sustancial en procura de ofrecer un
servicio de mejor calidad, que evite el conges-
tionamiento actual y la alta contaminación;
esto implicará cambio y modernización de la
flotilla, mejor control en la emisión de gases y
endurecimiento de sanciones a los que infrin-
jan las leyes.

Esto traerá apertura de estacionamientos
aledaños a los núcleos de población, resurgi-
miento de pueblos, apertura de vías de comu-
nicación y embellecimiento de ciudades con
fines turísticos y comerciales.

3- El transporte marítimo v fluvial también
sufrirá importantes transformaciones, tanto

para transporte de carga con fines comercia-
les e industriales como para llenar necesida-
des del sector turismo, en especial el ecológi-
co.

Veremos mejoramiento en los puertos de
Caldera, Puntarenas, Limón y Moín, para bar-
cos de carga, que permitirán el intercambio de
productos y mejor servicio para la llegada de
cruceros con turismo recreativo.

Habrá oportunidades para la pesca pero
sujetas al mantenimiento del equilibrio eco-
lógico: protección de especies y más rigor
para evitar la contaminación.

Se favorecerá también, el empleo del
ferry y de pequeñas embarcaciones para

transporte turístico y comercial.
Este sector sufrirá transformaciones con

la utilización de la electrónica y la Informática
y, por lo tanto, las funciones a bordo variarán
también: los puestos de piloto, las actividades
logísticas para el transporte y entrega de mer-
cadería, las comunicaciones y la prestación
de servicios en general.

4En cuanto al transporte aéreo desde
luego no escapará a los grandes cambios;

el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
y el de Liberta Daniel Oduber, pese a las
remodelaciones y ampliaciones que se les
están llevando a cabo, serán insuficientes y se
requerirá otro aeropuerto. Para financiar
estas obras y para la modernización de los
servicios, se estableció una nueva forma de
gestión recayendo en la empresa privada el
gran peso de la inversión y la prestación de
servicios. El Estado deberá cumplir sus fun-
ciones de regulación, vigilancia y seguridad.

Las grandes compañías de aviación no
serán solo las proveedoras de empleo, tam-
bién, lo harán las más modestas.

Se activará el empleo y también las exi-
gencias en requisitos para: pilotos, controla-
dores aéreos, mecánicos de aviación, inge-
nieros de vuelos, personal de a bordo y de
compañías de seguros.

5En telecomunicaciones se dice que al
abrir el ICE la industria de las telecomuni-

caciones a la competencia privada, se creará
más empleo, según un estudio del CINDE
(Coalición Costarricense de Iniciativas de
Desarrollo). Que el país está rezagado en las
inversiones en este sector, comparado con
otros países, lo que le resta competitividad.

Estamos en la era de la multimedia: telé-
fono, radar, radio, televisión y micro-computa-
doras, transmiten a distancias palabras, imá-
genes, textos y datos informáticos.

Las grandes corporaciones transnaciona-
les como INTELAbbott Laboratories (compa-
ñía farmacéutica) y Procter and Gamble
(compañía fabricante de productos de lim-
pieza e higiene personal), serán grandes
demandantes de servicios de telecomunica-
ciones; esta última se convertirá en el primer
cliente del sistema porque instalará en Costa
Rica una Central de Servicios Globales de
Negocios.

Para cualquiera de los puestos de trabajo
en este sector se requerirá tener cada vez
más conocimientos y ser más competentes:
los vehículos se perfeccionan, las funciones
administrativas y comerciales se informatizan
y se eleva el nivel de formación para los dife-
rentes trabajos.

Este sector del transporte y las comunica-
ciones tiene características propias en cuanto
al empleo: para muchos el trabajo consiste en
viajar (choferes, pilotos, conductores), no tie-
nen lugar fijo de trabajo, sino su vehículo; las
condiciones de horario son difíciles (trabajo de
noche y fines de semana para muchos de
ellos). El transporte involucra vender, organi-
zar, preparar, cargar, descargar; todo un
mosaico de oficios.

El objetivo es transportar rápido y lo más
barato posible. Crear cadenas aire - mar -tie-
rra, apoyadas en la logística (organización del
transporte), para llevar mercadería de puerto
a puerto, o de estación a estación y de éstos a
las fábricas, al comercio, a su lugar final de
destino. Se necesita responsabilidad, contac-
tos, Independencia. Es un sector en plena
evolución.
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